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–En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 16 y 28 del miércoles 22 de agosto de 2007:

1
MANIFESTACIONES EN MINORIA

Sr. Presidente (López Arias). – La Presidencia solicita a los ayudantes de bloque que
llamen a los senadores para que bajen al recinto...
Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: solicito que
de las secretarías de los bloques llamen a los
senadores que están en los despachos para que
bajen al recinto y así dar comienzo a la sesión.
Sr. Presidente (López Arias). – Así se hará,
senador.
–Se continúa llamando.
–A las 16 y 35:

Sr. Presidente (López Arias). – Hay 31 señores senadores en el recinto. Si los señores
senadores que se encuentran en sus despachos
se hacen presentes, habría quórum para comenzar la sesión.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, don Daniel Osvaldo
Scioli.
–A las 16 y 37:

Sr. Presidente. – La sesión está abierta.
2
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente. – Invito al señor senador por
la provincia de La Pampa, Rubén Marín a proceder al izamiento de la bandera nacional en el mástil
del recinto y a los presentes a ponerse de pie.
–Puestos de pie los presentes, el señor
senador Marín procede a izar la bandera
nacional en el mástil del recinto. (Aplausos.)

IV. Inserciones. (Pág. 474.)

3
Nota: Los proyectos, órdenes del día, actas de
votaciones electrónicas, sanciones y demás documentación que acompaña la presente versión taquigráfica obran en el apéndice.

HOMENAJE
AL DOCTOR JOSE ANTONIO ALLENDE

Sr. Presidente. – De acuerdo con lo establecido en la reunión de labor parlamentaria, esta
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Presidencia solicita realizar un minuto de silencio para adherir al sentimiento de pesar causado
por el fallecimiento del señor senador mandato
cumplido y ex presidente provisional del Honorable Senado, doctor José Antonio Allende.
–Así se hace.

4
HOMENAJE
AL GENERAL JOSE DE SAN MARTIN

Sr. Presidente. – Asimismo, se acordó rendir homenaje al Libertador, general don José de
San Martín. Habiendo sido presentados diversos proyectos sobre el particular, por Secretaría
se dará lectura del texto unificado elaborado
sobre el tema.
Sr. Secretario (Estrada). – Se trata de un texto unificado, elaborado a partir de los proyectos
presentados por los senadores Rodríguez Saá,
Negre de Alonso, Bar, Viudes, Sapag y Riofrio.
–El texto es el siguiente:
El Senado de la Nación

5
HOMENAJE
AL ESCRITOR ROBERTO FONTANARROSA

Sr. Presidente. – A continuación, por Secretaría se dará lectura al proyecto por el que
se rinde homenaje al escritor y humorista Roberto Fontanarrosa.
Sr. Secretario (Estrada). – Se trata de un texto elaborado sobre la base de los proyectos presentados por la señora senadora Martínez Pass
de Cresto y por el señor senador Giustiniani.
–El texto es el siguiente:
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje y manifestar dolor por el fallecimiento del escritor, humorista y dibujante Roberto
Fontanarrosa, acaecido, el jueves 19 de julio de
2007, lo cual significa una irreparable pérdida de las
letras argentinas.

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

DECLARA:

Su homenaje al cumplirse el 157º aniversario del
fallecimiento del Libertador general don José de San
Martín, el día 17 de agosto, recordando su genio
militar y su amor por la patria. Fecha propicia para
renovar el compromiso permanente de asumir los
valores de aquellos que como el general don José
de San Martín sólo pensaron en la patria, asumiendo compromisos sin esperar nada a cambio.
De interés histórico y cultural los actos conmemorativos que se llevaron a cabo en todos los puntos del país en homenaje al recordatorio del gran
Padre de la Patria.

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

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.1
1

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.1
6
TERREMOTO EN LA REPUBLICA DEL PERU

Sr. Presidente. – En igual sentido, se acordó manifestar pesar por las consecuencias del
terremoto ocurrido en la República de Perú.
Sr. Secretario (Estrada). – Existen proyectos presentados por los senadores Giustiniani,
Escudero, Salvatori, Viudes, Jenefes, Reutemann,
Latorre, Negre de Alonso, Bar y Rossi.
–El texto unificado es el siguiente:
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Expresar su solidaridad con el pueblo y las autoridades nacionales, municipales y locales de la Re1

Ver el Apéndice.
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pública del Perú ante el terrible fenómeno sísmico
que afectó al país hermano el pasado 15 de agosto
de 2007, desvastando las ciudades de Ica y Paracas
y que ha dejado un doloroso saldo de personas fallecidas y heridas, así como también cuantiosas pérdidas materiales.
Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional con la finalidad de solicitarle, que a través de los organismos
correspondientes, evalúe la factibilidad de poner a
disposición de las autoridades peruanas, además de
la asistencia humanitaria mediante el envío de alimentos y medicamentos, de una delegación de Cascos Blancos de la Cancillería Argentina, así como
también una Planta Potabilizadora de Agua del Ejército Argentino con el personal necesario de dicha
fuerza para garantizar el óptimo funcionamiento de
la misma.

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

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

Sr. Presidente. – Aprobado.1
7
PLAN DE LABOR PARLAMENTARIA

Sr. Presidente. – Obra sobre las bancas el
plan de labor aprobado en la reunión de labor
parlamentaria celebrada ayer.
–El texto es el siguiente:
PLAN DE LABOR PARLAMENTARIA
PARA LA SESION DEL DIA 22 DE AGOSTO
DE 2007:
Consideración en conjunto de los órdenes del día
con proyectos de comunicación, resolución o declaración que por Secretaría se enunciarán.
– Consideración de los órdenes del día con proyecto de ley: 626 y 312.
–Consideración de los órdenes del día de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo Ley 26.122. (DNU): 569, 353 y 262.
Tratamientos sobre tablas a solicitar:
–Proyecto de ley en revisión por el que se modifica el artículo 7º de la ley 24.588 (C.D.-82/07).
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–Dictamen en el proyecto de ley de la senadora
Perceval y otros, sobre restitución de estandartes
españoles a la provincia de Mendoza (S.-1.148/06).
–Proyecto de declaración de la senadora Curletti
por el que se manifiesta beneplácito por el doctorado
honoris causa recibido por el presidente de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación (S.-2.633/07).
–Proyecto de declaración de la senadora Colombo
por el que se declara de interés la XIX Edición de
las Olimpiadas Regionales del Personal de Escuelas Técnicas (S.-2.628/07).
–Proyecto de declaración del senador Sanz por
el que se declara de interés parlamentario la Feria
APYME 2007 (S.-1.815/07).
–Proyecto de declaración de la senadora Curletti
por el que se expresa beneplácito por la 36º Exposición Nacional de Ganadería, Industria y Comercio,
Artesanías y Servicios (S.-2.561/07).
–Proyecto de declaración de la senadora Curletti
por el que se expresa beneplácito por las Primeras
Jornadas Regionales y el VIII Encuentro Nacional
de la Red de Economías Regionales en Marco del
Plan Fénix (S.-2562/07).
–Proyecto de declaración de la senadora Curletti
por el que se expresa reconocimiento a la Fundación “Fundapaz” por la obtención del “Premio Banco Galicia-Revista Chacra a la Gestión Solidaria del
Campo” (S.-2.601/07).
–Proyecto de declaración de la senadora Curletti
por el que se expresa reconocimiento a la Red Educativa Rural por la obtención del “Premio Banco
Galicia-Revista Chacra a la Gestión Solidaria del
Campo” (S.-2.602/07).
–Proyecto de declaración de la senadora Curletti
por el que se expresa reconocimiento a la Fundación “Huerta Niño” por haber obtenido el “Premio
Banco Galicia-Revista Chacra a la Gestión Solidaria
del Campo” (S.-2.603/07).
–Proyecto de declaración de la senadora Curletti
por el que se expresa reconocimiento a “SolidagroPlan Solidario Agropecuario” por la obtención del
“Premio Banco Galicia-Revista Chacra a la Gestión
Solidaria del Campo” (S.-2.604/07).
–Proyecto de declaración de la senadora Curletti
por el que se conmemora el 70º aniversario de la localidad de Tres Isletas, provincia del Chaco (S.2.621/07).
–Proyecto de resolución de la senadora Isidori
por el que se declara de interés el Encuentro Nacional de Parlamentarios Infantiles y Adolescentes (S.2.442/07).
–Proyecto de declaración de la senadora Isidori
por el que se expresa beneplácito por la Muestra
Expo Papelería 2007-V Edición Argentina-V Exposición de Artículos de Librería, Papelería y Suministros para Informática (S.-2.477/07).
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–Proyecto de declaración de los senadores
Rodríguez Saá y Negre de Alonso por el que se declara de interés el XII Congreso Argentino de Psicología (S.-1.911/07).
–Proyecto de declaración de los senadores
Rodríguez Saá y Negre de Alonso por el que se declara de interés la Exposición SIAL-Mercosur (S.2.425/07).
–Texto unificado en diversos proyectos de declaración de varios señores senadores por el que se
adhiere al Día Internacional de la Solidaridad (S.1.913/07 y otros).
–Texto unificado en diversos proyectos de declaración de varios señores senadores por el que se
adhiere a la celebración del 40º aniversario del Día
Internacional de la Alfabetización (S.-2.290/07 y
otros).
–Dictamen en el proyecto de declaración de la senadora Escudero por el que se declara de interés el
VI Congreso Nacional de Didáctica de la Lengua y
la Literatura (S.-1.725/07).
–Proyecto de resolución de la senadora Escudero
por el que se declara de interés el Congreso “El Protagonismo de la Mujer en el Siglo XXI” (S.-2.543/07).
–Proyecto de declaración de la senadora Escudero
y otros por el que se declara de interés el VIII Congreso Nacional de Ciencia Política “Hacia dónde va
la Argentina, Inserción Nacional, Calidad Institucional y Nuevas Representaciones” (S.-2.115/07).
–Proyecto de declaración de la senadora Escudero
por el que se declara de interés el Congreso Argentino de Salud Mental “Infancias y Adolescencias Sin
Fronteras: Articulando Experiencias” (S.-2.612/07).
–Proyecto de declaración de la senadora Viudes
por el que se adhiere al 151º aniversario de la creación del Primer Sello Postal Argentino (S.-2.610/07).
–Proyecto de declaración de la senadora Viudes
por el que se adhiere al aniversario de la Radio
Correntina “Sudamericana 100.5” (S.-2.608/07).
–Proyecto de declaración de los senadores
Reutemann y Latorre por el que se declara de interés el Encuentro Nacional de Poetas en el Sur de
Santa Fe y el Salón Nacional del Poema Ilustrado
Premio Amelia Biagioni (S.-2.295/07).
–Proyecto de declaración de los senadores
Reutemann y Latorre por el que se expresa beneplácito por el 100º aniversario de la fundación de la
ciudad de Casilda, Santa Fe (S.-1.698/07).
–Proyecto de declaración de los senadores
Reutemann y Latorre por el que se expresa beneplácito por la celebración del 50ºaniversario de la
Fundación de la Escuela de Enseñanza Media Particular Incorporada 8.084, Mariano Moreno, de Cañada Rosquín, Santa Fe (S- 2.029/07).
–Proyecto de declaración de los senadores
Reutemann y Latorre por el que se expresa beneplácito por el logro de Ignacio Zagastizábal y Juan
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Cristiani, distinguidos por la Fundación Junior
Achiviement (S.-2.593/07).
–Proyecto de declaración de la senadora
Martínez Pass de Cresto por el que se declara de
interés la XIV Edición de la Fiesta Provincial del Inmigrante (S.-2.547/07).
–Proyecto de declaración de la senadora Martínez
Pass de Cresto por el que se declara de interés la
celebración del Día del Jubilado (S.-2.584/07).
–Proyecto de declaración de la senadora Martínez
Pass de Cresto por el que se declara de interés el
Quinto Congreso Nacional Humanista (S.-2.583/07).
–Proyecto de declaración del senador Rossi por
el que se declara de interés el 197º aniversario del
natalicio de Juan Bautista Alberdi (S.-2.436/07).
–Dictamen en el proyecto de resolución del senador López Arias por el que se declara de interés
parlamentario el II Encuentro y Certamen Internacional Costumbres y Tradiciones del Norte (S.1.885/07).
Asuntos que hayan sido reservados en mesa.

Sr. Presidente. – En consideración.
Sr. Fernández. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Fernández.
Sr. Fernández. – Solicito la incorporación
del Orden del Día Nº 570 que tiene dictamen de
comisión del 28 de marzo de 2007 y está referido al orden de prioridad de colocación de bonos
de consolidación de deudas y bonos de consolidación previsional. Es un proyecto de ley que,
además, entiendo que existe consenso para su
aprobación.
Sr. Sanz. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: estamos de
acuerdo; en realidad, tendríamos que haberlo
tratado ayer en la reunión de labor parlamentaria pero se nos pasó. Existe un dictamen, está
impreso, de modo que habría que incorporarlo
en el plan de labor.
Sra. Negre de Alonso. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Simplemente, solicito que se reserven en mesa los proyectos S.2.640, 2.641 y 2.642/2007 para que sean tratados en el momento de debatirse los proyectos
sobre tablas.
Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Los podemos incorporar ya
que son proyectos de declaración.
Sr. Secretario (Estrada). – Están incorporados.
Sr. Martínez. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Martínez.
Sr. Martínez. – Solicito que se reserven en
mesa para su posterior tratamiento los proyectos de declaración contenidos en los expedientes S.-2.643 y S-2.644. Se relacionan con el repudio a lo que ocurrió en la provincia de Santa
Cruz, y con las prácticas coactivas que está llevando adelante el sindicato de camioneros con
diversas empresas en la provincia que represento.
Sr. Pichetto. – Oportunamente vamos a analizar el contenido de estos proyectos de declaración. Están reservados en mesa, lo que no
significa que los habilitemos. Primero, reitero,
debemos estudiar su contenido, porque fueron
presentados hoy. Una vez hecho esto, decidiremos si les damos tratamiento o no.
Sr. Presidente. – Quedan reservados.
Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: solicito el
tratamiento sobre tablas del Orden del Día Nº
1.427 que corresponde a un dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas y está referido a un informe de la auditoría
sobre el OCCOVI, relacionado con algunas responsabilidades a cargo de Claudio Uberti en el
mes de octubre de 2003.
En reiteradas oportunidades hemos pedido en
la reunión de labor parlamentaria poder tratar este
tema. Dado que ya tiene dictamen, que está relacionado con situaciones que están ocurriendo en
la actualidad con respecto a la responsabilidad
de este señor Uberti, solicitamos su tratamiento
sobre tablas. Debo señalar, en ese sentido, que
esta cuestión se relaciona con la renegociación
de la licitación de seis corredores viales y la
adjudicación a concesionarios que le debían 824
millones de pesos al Estado. A partir de este
dictamen de la Auditoría General de la Nación
se da cuenta de la responsabilidad, tanto de
Claudio Uberti como de Carlos Lisandro Salas
en la decisión de eximir a estas concesionarias
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del pago de la módica suma de 824 millones de
pesos para poderles adjudicar esos seis corredores viales.
Este es un tema central que nosotros pretendemos debatir hoy, porque tiene que haber un
dictamen contundente de este Senado en una
cuestión que ha sido estudiada por la Auditoría
mediante el procedimiento del control externo
que establece la Ley de Administración Financiera y que tiene como máximo responsable
–en esta suma de 824 milllones de pesos– al
señor Claudio Uberti. Por eso hacemos el pedido de tratamiento sobre tablas.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Nuestro bloque no va a habilitar el tratamiento de este tema. Las resoluciones de la Comisión Bicameral, como también
las relativas a los DNU son temas que vamos
tratando, incorporando a la agenda. Hoy tenemos un conjunto de prioridades, que son muy
importantes. Para eso existe la reunión de labor
parlamentaria.
Ayer valoramos la importancia de reducir el
monto imponible del impuesto a las ganancias
para los trabajadores. El otro tema importante y
de volumen está dado por la habilitación para
que la Ciudad de Buenos Aires pueda tener su
propia policía.
De modo que no vamos a tratar este tema. Y
le pedimos al senador Morales que, alguna vez,
desde la oposición construya una propuesta. En
la Argentina la oposición se dedica a querer
meter presos a los funcionarios del gobierno.
Esta es una historia lamentable. Les pido que
alguna vez se les “caiga” alguna idea, que digan
qué quieren proponerle al pueblo argentino, en
lugar de hacer el papel de investigadores. Si tienen algún tema para investigar, que hagan la denuncia pertinente ante la Justicia. Digo esto porque ahora el señor Uberti es el conde Drácula.
Y basta mencionar su nombre para emprender
el camino de la pureza y de la ética, como el
único valor sostenible por la oposición.
Consideramos que este tema lo vamos a tratar, como lo hemos hecho en la Comisión
Bicameral. Hay un dictamen en mayoría y otro
en minoría. Nos parece respetable la posición
de la minoría, aunque no estemos de acuerdo.
Pero también hay un dictamen en mayoría que
fundamenta, da el porqué de las resoluciones
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que ha tomado el gobierno nacional frente a estas
cuestiones pendientes de renegociación en función de la crisis de 2001. Parece que todo el
mundo ha olvidado aquella crisis que afectó a
nuestro país, así como la necesidad de
renegociar con los contratistas, con los empresarios de obras públicas y, fundamentalmente,
con los concesionarios de todas las autovías.
En consecuencia, no vamos a habilitar este
tema.
Si el senador Morales tiene algo que decir,
que lo haga en el ámbito judicial correspondiente y, oportunamente, cuando lo tratemos...
Sr. Morales. – Es administrativo.
Sr. Pichetto. – ...Vamos a discutirlo en el recinto. Hoy no está en la agenda y no vamos a
habilitar su tratamiento sobre tablas.
Sra. Curletti. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Curletti.
Sra. Curletti. – Señor presidente: solicito el
tratamiento sobre tablas del expediente S.-2.605,
mediante el cual se manifiesta repudio por los
actos de violencia e intolerancia acaecidos en
la reunión organizada por el Foro de Defensa
del Petróleo, en la que estaban presentes el
presidente del Comité Nacional de la UCR, senador Gerardo Morales, el diputado mandato
cumplido Pino Solanas, y en la que resultara
herido el ex gobernador de Santa Cruz, Sergio
Acevedo.
Sr. Presidente. – Se reserva en mesa.
En consideración el plan de labor...
El tema que planteara el senador Morales no
fue incorporado, senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Se había solicitado el tratamiento sobre tablas. Así que habría que votarlo,
para ver si cuenta con los dos tercios.
En cuanto al proyecto que mencionara la senadora Curletti, ¿es de declaración?
Veamos los contenidos, porque detrás de cada
proyecto de declaración con el que podemos
llegar, incluso, a coincidir en cuanto a la cuestión de fondo, hay todo un contenido y una letra
evidentemente intencional y dirigida hacia el
gobierno nacional.
Aquí hay un hecho desgraciado, el que ha
protagonizado el ex senador Varizat, un hombre
de la democracia, que fue diputado y senador.
Creo que fue un grave error, un hecho que no
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compartimos para nada. Pero parecería que la
represión o el hecho hubiera sido motivado por
el gobierno de la Nación. Está todo distorsionado
en la Argentina. Se trató de un hecho individual,
personal, lamentable por cierto y que no compartimos, pero que fue dimensionado por la oposición hasta el punto de asignarle responsabilidad al gobierno nacional.
Entonces, vemos que detrás de cada uno de
estos proyectos existe una clara intencionalidad
política. No vamos a habilitar este recinto para
producir votaciones con contenidos injuriosos
hacia el propio gobierno nacional que, como es
sabido, no tiene nada que ver en este tema.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Sanz.
Sr. Sanz. — Señor presidente: la senadora
Curletti solamente pidió que se reservara un
expediente, a efectos de que pueda discutirse
durante la instancia de los tratamientos sobre
tablas.
Y mientras tanto, iba a acercarle el proyecto
al presidente del bloque de la mayoría –a quien
hoy noto demasiado ofuscado– para que pudiera leerlo y, posteriormente, tomar una decisión.
Así de sencilla fue la situación.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Giusti.
Sra. Giusti. – Señor presidente: interpreto
que el presidente de mi bloque se refería concretamente al anterior proyecto que se había
mencionado.
Pero mi interés se centra en el proyecto mencionado por la senadora Curletti, en virtud de
que se trató de un evento realizado en la provincia del Chubut y respecto del cual hemos tenido
un conocimiento muy cercano y, posiblemente,
una óptica de los acontecimientos allí ocurridos
diferente a la que casi seguramente tiene la autora del proyecto de declaración.
En consecuencia, considero mucho más conveniente tener la posibilidad de analizar la iniciativa como corresponde y de exponer los diversos puntos de vista.
A esta altura de las circunstancias el proyecto de declaración no modificará los hechos acontecidos, pero sí puede clarificar el proceso vivido –por lo menos en la provincia del Chubut–
con relación a la suscripción de contratos de
explotación petrolera.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Fernández.
Sr. Fernández. – Señor presidente: el presidente del bloque de la Unión Cívica Radical fue
claro sobre el particular.
Por lo tanto, conocido el contenido del proyecto de la senadora Curletti se verá si se habilita y se debate. De lo contrario, estaríamos introduciendo un debate en forma anticipada
respecto de una iniciativa cuyo tratamiento sobre tablas no fue aprobado.
Lo correcto sería seguir el procedimiento indicado incluso por el presidente de la bancada
radical; es decir, una vez conocido el contenido
del proyecto, evaluar si se da el respectivo debate.
Considero que estamos anticipándonos a una
cosa respecto de la cual –por lo menos de lo
que se desprende de lo manifestado por mi presidente de bloque– no se resolvió nada. Además, por la metodología de abordaje propuesta
por el presidente de la bancada radical, tampoco estaría habilitado el tema.
Por lo tanto, habría que votar el plan de labor;
dejar el expediente reservado en mesa –tal como
lo indicaron ambos presidentes de bloque–, y después ver al final de la sesión cuál de esos expedientes obtendrá los dos tercios para su tratamiento sobre tablas.
Caso contrario, estaríamos anticipando un
debate con relación a temas que no están habilitados, y se enmarañaría la sesión.
8
LEY NACIONAL DE BOSQUES - MOCION
DE PREFERENCIA

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rossi.
Sr. Rossi. – Señor presidente: hace aproximadamente dos meses solicité el tratamiento preferencial de un proyecto. Por supuesto, todavía
las comisiones respectivas no han expedido un
dictamen; pero creo que su temática habilita la
posibilidad de que pueda aprobarse una nueva
preferencia. Me refiero al proyecto S.-3/07, relacionado con los presupuestos mínimos para la
preservación de los bosques nativos.
Por lo tanto, solicito el tratamiento preferencial de dicho proyecto con dictamen de comisión dentro de las próximas dos sesiones.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador López Arias.
Sr. López Arias. – Señor presidente: el tema
vinculado con los bosques nativos está discutiéndose en un plenario de comisiones presidido
por la señora senadora Sapag, con la participación de todos los sectores interesados.
Como se trata de un proyecto de ley muy
complejo, y en respeto a la tarea intensiva e
importante que se está llevando a cabo en comisión, considero que en vez de fijarle una preferencia habría que colaborar para que pueda
llegarse a un dictamen común, y sancionarse la
mejor ley de bosques posible.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Ríos.
Sr. Ríos. – Señor presidente: solicito que quede constancia de mi voto negativo en cuanto a
la preferencia solicitada.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: nosotros sí apoyamos la preferencia.
En ese sentido, un preferencia indica sólo eso,
es decir, dentro de la metodología normal, asignarle a un expediente una calidad de preferente, la cual para nosotros la tiene independientemente de cuál sea la posición final o la votación.
Tiene preferencia porque es un tema instalado en la agenda; y por esa razón vamos a acompañar el pedido de preferencia que ha hecho el
señor senador Rossi.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: quiero
acompañar la moción de preferencia que ha
formulado el señor senador Rossi.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: lo que importa acá son las señales que emitimos cuando,
a veces, desde la buena voluntad se hacen esta
clase de pedidos, como si el Senado no estuviera ocupándose del debate y haciendo el tratamiento respectivo en el ámbito de la comisión.
Justamente, el tema se está tratando en el
ámbito de la comisión y el bloque oficialista no
tiene ningún problema en considerarlo cuando
se emita el dictamen de comisión.
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Sabemos que se trata de un tema sensible.
Pertenezco a una provincia que tiene comprometido su escenario de parques naturales. Por
lo tanto, al igual que a mucho señores senadores, me interesa el tema.
Entonces, no se puede dar la señal de que
hay reticencia frente al tema o falta de preocupación en tratarlo, porque eso va a provocar
que venga Greenpeace a hacer manifestaciones en la puerta y, así, aparezcamos como que
no estamos interesados en una cuestión que es
realmente importante.
Reitero que el tema se está tratando seriamente, habrá un dictamen de comisión y luego
se considerará en el recinto.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Duhalde.
Sra. Duhalde. – Señor presidente: quiero hacer referencia a la metodología que se usa en
estas situaciones.
Me preocupa el grado de intolerancia que hay
dentro de este ámbito, porque si bien es cierto
que es político y que la mayoría oficialista tiene
el derecho de hacer lo que hace, debería actuar
en un marco de respeto.
La verdad es que siento que, en general, a la
oposición se le falta el respeto cuando se la trata de la manera en que se lo hace ante un pedido concreto sobre un proyecto. Hay muchas
maneras de decir las cosas; y yo estoy en desacuerdo con la metodología utilizada, más allá
de que la fuerza de la mayoría se imponga. Me
gustaría que el oficialismo fuera magnánimo en
ese sentido y tuviera otra actitud.
Además, quiero dejar sentado que acompaño el pedido del señor senador Rossi porque, a
decir verdad, estoy muy preocupada con la
desertificación que se da en el Chaco y también
en otras provincias. No se está haciendo nada.
Nuestra gente se está muriendo y nosotros seguimos mirando para otro lado.
Entonces, no se puede decir que no hay tiempo o que ahora hay urgencias por otros temas,
ya que las sesiones son semana por medio. Si
es necesario, que las sesiones se hagan todas
las semanas y que se traten todos los temas que
revisten la misma importancia que el de los bosques naturales.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador López Arias.
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Sr. López Arias. – Señor presidente: realmente creo que es una discusión algo bizantina,
porque todos queremos que se trate el proyecto
de ley de bosques.
Ahora bien, ¿por qué uno se siente un poco
tocado? Porque la semana pasada y la anterior
hemos tenido reuniones plenarias de comisión a
las que han asistido los principales especialistas
del país y representantes de organizaciones no
gubernamentales, a efectos de exponer sobre
esta iniciativa.
Entonces, cuando se plantea la cuestión en el
recinto ignorando todo el trabajo realizado, en
cierta forma uno se siente algo tocado, porque
pareciera que es verdad ese discurso de que el
Senado está paralizado, cuando en realidad no
es así.
En este sentido fueron mis palabras cuando
dije que el Senado está trabajando a todo vapor
en plenarios de comisión.
Reitero: han concurrido todas las organizaciones no gubernamentales vinculadas con este
tema y se está trabajando intensamente.
Entonces, que quede claro que no me opongo
a una preferencia para tratar la cuestión, pero
que ese pedido no aparezca como un mensaje de
que se está subsanando alguna omisión del Senado, porque no es verdad. Se está trabajando a
todo vapor en las comisiones, dando las discusiones que no se dieron en ocasiones anteriores.
Por último, estoy convencido de que este trabajo va a derivar en la mejor ley de bosques
posible ya que, precisamente, se está llevando
adelante una discusión abierta y un trabajo muy
profundo.
Sr. Fernández. – Votemos, por favor.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rossi.
Sr. Rossi. – Señor presidente: en ningún momento quise significar que la comisión no estaba trabajando. Es decir, si el señor senador piensa que hubo de mi parte alguna intencionalidad
o algo subliminal quiero tranquilizarlo y decirle
que no es así.
Simplemente, lo que ocurre es que en su
momento yo ya había planteado una moción de
preferencia para que este tema fuera tratado
en el término de dos semanas. Pues bien, esa
moción se trató y se aprobó, pero pasaron dos
sesiones y no se consideró.
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Por lo tanto, yo estoy pidiendo que el cuerpo
asuma un compromiso en el tratamiento de este
tema, dejando en claro desde ya que, efectivamente, como dijo el señor senador López Arias,
se está trabajando en ese sentido.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: nosotros
también compartimos la necesidad del tratamiento de ese tema. Estamos de acuerdo en
que una vez que haya dictamen vamos a tratar
la cuestión. Así que no hay nada que discutir.
Sr. Presidente. – En consideración la moción formulada por el señor senador Rossi, con
despacho de comisión.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobada.

Sr. Guinle. – Señor presidente: en realidad
son diez los acuerdos que van a tener tratamiento
en el día de la fecha. Obviamente, todos han
cumplido con los pasos previstos por la reglamentación del cuerpo: publicación, audiencia
pública, evaluación y dictamen posterior.
Los dictámenes son unánimes, no hay disidencias ni despachos presentados en minoría.
Ha habido un solo pliego donde se registraron
oposiciones, las que fueron sustanciadas, contestadas, evaluadas y de la cual el dictamen se
hace cargo punto a punto, rechazando los cargos y aprobando el pliego remitido por el Poder
Ejecutivo.
Por último, solicito que cada pliego se trate
en forma individual.
Sr. Presidente. – En consideración el tratamiento sobre tablas de los acuerdos a considerarse. Si no se hace uso de la palabra, se va a
votar.

9
PLAN DE LABOR PARLAMENTARIA
(continuación)

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

Sr. Presidente. – Aprobado.
10
ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente. – De conformidad con lo
dispuesto por el artículo 187 del Reglamento, la
Presidencia informa que se ha dado cuenta en
el sitio de Intranet de la lista de asuntos ingresados hasta la fecha, a efectos de que los señores
senadores eventualmente se sirvan efectuar las
manifestaciones que estimen pertinentes.1
11
ACUERDOS

Sr. Presidente. – A continuación corresponde pasar a sesión de acuerdos.
Tiene la palabra el señor presidente de la Comisión de Acuerdos, señor senador Guinle.
1

Ver el Apéndice.
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–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
JUEZ DEL JUZGADO FEDERAL
DE PRIMERA INSTANCIA DE LA RIOJA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Acuerdos en el mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita el
acuerdo correspondiente para designar juez del
Juzgado Federal de Primera Instancia de La
Rioja, provincia de La Rioja, al doctor Daniel
Rubén Herrera Piedrabuena. (P.E.-127/07.)
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.1
VOCAL DE LA CAMARA FEDERAL DE APELACIONES
DE SALTA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo correspondiente para designar
vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de
1

Ver el Apéndice.
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Salta, provincia de Salta, al doctor Roberto
Gerardo Loutayf Ranea. (P.E.-136/07.)
En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: tratándose
este pliego de la integración de una vocalía en
la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, le
pido al señor presidente de la comisión que tenga a bien postergar su tratamiento para la próxima sesión.
A mí me gustaría hacer las consultas del caso
con los senadores de mi provincia, porque esta
Cámara tiene jurisdicción sobre las provincias
de Salta y de Jujuy. Así que les pido que tengan
a bien postergar la consideración de este tema
para la próxima reunión.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: por mi
parte, solicito que este pliego se trate hoy, porque los tres cargos de la Cámara Federal de
Apelaciones de Salta están vacantes desde hace
ya más de cuatro años. Por ende, la situación
de la Cámara es insostenible en este sentido y
lo es también la de los justiciables de la provincia de Jujuy. De modo que con la integración de
este juez, cuyo acuerdo estamos tratando, por
lo menos vamos a dar un paso hacia la regularización de la situación de la Cámara Federal de
Apelaciones de Salta.
Se hicieron dos concursos y esta propuesta
corresponde al resultado del primero de ellos.
Hay que cubrir dos vacantes en este primer
concurso. Hay otro concurso, que terminó, cuya
terna ya fue elevada al Poder Ejecutivo. Aclaro
que la terna de este primer concurso lleva ya
más de un año en el Poder Ejecutivo y ha tenido
todas las revisiones posibles.
Recordemos que a los jueces no los designa
alguien arbitrariamente sino que hay un concurso público, al que se han sometido todas las personas interesadas y en el que se han podido
hacer impugnaciones. El juez propuesto es impecable. No ha tenido ningún tipo de impugnación y es el propuesto para ocupar uno de los
tres cargos vacantes.
Cuando a los jueces se los designaba solamente a propuesta del Poder Ejecutivo, con el
acuerdo del Senado, se había convenido que dos
jueces fueran propuestos por la provincia de Salta
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y uno por la de Jujuy. La realidad es que hoy el
procedimiento es distinto; existe el Consejo de
la Magistratura y allí se puede postular cualquiera sin importar dónde tenga su domicilio.
De modo que el tema de si el propuesto es de
Salta o Jujuy no tiene ninguna importancia.
El doctor Roberto Loutayf Ranea tiene
sobrados méritos. Ha pasado por el concurso
del Consejo de la Magistratura, en el que no ha
recibido ninguna impugnación.
Por lo tanto, le pedimos al senador Morales
que se trate el pliego propuesto, porque esa
Cámara Federal no puede seguir con los cargos
vacantes, dado que es una situación que afecta
a los ciudadanos de Salta y Jujuy.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador López Arias.
Sr. López Arias. – Señor presidente: para
tranquilidad del señor senador Morales quiero
aclarar que desde la Comisión de Acuerdos me
informan que el señor senador Jenefes firmó
favorablemente este pliego. O sea, considero
que la consulta está de hecho realizada.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: la verdad
es que me extrañan las apreciaciones de la señora senadora Escudero. Tenemos muy en claro que el sistema se ha modificado. Gracias a
Dios que la reforma constitucional de 1994 introdujo el Consejo de la Magistratura, pero lamentablemente la ley que lo regula ha sufrido
una modificación, que ha permitido una mayor
injerencia del Poder Ejecutivo en el proceso de
designación y remoción de los jueces.
En cuanto a la cobertura de esta vacante en
esta Cámara Federal de Salta, que tiene jurisdicción en Salta y Jujuy, le hemos pedido al presidente de la comisión que se postergue una
semana el tratamiento, porque justamente en
este proceso de selección, de concursos, está
pendiente todavía la otra vacante...
Sra. Escudero. – Hay dos vacantes más.
Sr. Morales. – Hay dos vacantes más: en la
fiscalía y en la vocalía. Entonces, queremos saber, después de las ternas que han surgido del
concurso, cuál va a ser el criterio del Poder Ejecutivo.
Esta es simplemente la consulta que queremos hacer. Por eso pedimos una semana de
postergación en el tratamiento del tema.
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Tenemos muy en claro que el procedimiento
es totalmente diferente. Aunque se presente alguien de Tierra del Fuego, si gana el concurso
será designado; y eso está bien; no hay ninguna
objeción.
Tampoco hay objeción con relación a los títulos y el concurso del propuesto en este pliego.
No estoy planteando ningún tipo de objeción que
quite mérito al concurso que se ha llevado a
cabo. Sólo estoy planteando que tratemos este
tema la semana que viene. Es una petición que
hago.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Gómez Diez.
Sr. Gómez Diez. – Señor presidente: comparto en líneas generales lo que ha expuesto la
señora senadora Escudero. La vacante que se
estaría cubriendo ahora en la Cámara Federal
de Salta tiene más tres años de antigüedad. En
rigor de verdad, los tres cargos de camaristas
federales de Salta están vacantes; y es necesario cubrirlos con urgencia. Esta terna ha estado más de un año en el Poder Ejecutivo nacional.
En la reunión de comisión ha estado presente
el señor senador Jenefes, como se ha señalado,
con quien hemos asumido el compromiso –y creo
que es compartido por todos lo senadores nacionales por Salta– de apoyar la existencia en
la Cámara Federal de una representación regional correspondiente a la provincia de Jujuy,
tal como siempre la ha tenido en aquel cuerpo.
De hecho, entre los candidatos ternados hay
profesionales de la provincia de Jujuy con antecedentes en el ejercicio de la magistratura. De
tal forma que es voluntad de todos mantener
esa integración regional; y aún quedan dos cargos vacantes más es en la Cámara Federal.
De manera tal que yo le pediría también al
senador Morales que considere esta situación,
en la seguridad de que va a tener todo nuestro
apoyo para que lo que ha sido una tradición en
la Cámara Federal de Salta se mantenga.
Sr. Morales. – He hecho una propuesta: tómenla o déjenla.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Guinle.
Sr. Guinle. – En realidad, hemos atendido
los requerimientos y planteos de cada uno de
los señores senadores. De hecho, hemos dado
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al marco de las audiencias la celeridad necesaria para cumplir con los plazos, tanto que esta
audiencia pública se realizó el pasado miércoles
y los despachos se firmaron una semana después, es decir, con suficiente tiempo como para
que cada uno se anoticie, conozca los antecedentes del caso, se informe sobre las oposiciones que se formularon y pueda hacerse obviamente una idea certera sobre las aptitudes de
cada postulante.
No podemos retardar más el pronunciamiento
del Senado. Hemos llevado a cabo el procedimiento con absoluta transparencia, cumpliendo
todos los plazos y las estipulaciones reglamentarias del cuerpo y, obviamente, con absoluta
buena fe. Hemos atendido los requerimientos
de todos para que nadie se sienta sorprendido.
Así que le digo al señor senador Morales que se
quede tranquilo porque estas cuestiones han sido
planteadas, atendidas y, obviamente, se han hecho las evaluaciones de rigor.
Y lo que estamos queriendo es que no haya
dilaciones por parte del Senado, que ha dado
rápido tratamiento al tema –en el mes de haber
recibido los pliegos–, aun cumpliendo con los
plazos, para facilitar que los jueces entren rápidamente a poner en funciones sus posibilidades
de juzgar.
Reitero que ésta es una Cámara con vacantes
en las tres Vocalías. Así que todos los cargos son
urgidos por la necesidad de ser atendidos.
Entonces, señor presidente, en virtud de que
los dictámenes son unánimes, de que no ha habido disidencias y de que se han cumplido acabadamente los plazos y los pasos reglamentarios, le pido que ponga a votación el tema.
Sr. Morales. – ¡Les pido una semana!
Sra. Escudero. – Pero no hay sesión.
Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.1
1

Ver el Apéndice.
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DEFENSOR PUBLICO OFICIAL ANTE EL JUZGADO
FEDERAL DE PRIMERA INSTANCIA DE NECOCHEA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo correspondiente para designar
defensor público oficial ante el Juzgado Federal
de Primera Instancia de Necochea, provincia
de Buenos Aires, al doctor Francisco Javier
María Posse. (P.E-142/07.)
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.1
DEFENSOR PUBLICO OFICIAL ANTE EL JUZGADO
FEDERAL DE PRIMERA INSTANCIA DE VIEDMA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo correspondiente para designar
defensor público oficial ante el Juzgado Federal
de Primera Instancia de Viedma, provincia de
Río Negro, al doctor Marcelo Osvaldo Sánchez.
(P.E.-144/07.)
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.1
DEFENSOR PUBLICO OFICIAL ANTE LOS JUZGADOS
NACIONALES EN LO CORRECCIONAL Y CAMARA
NACIONAL DE APELACIONES EN LO CRIMINAL
Y CORRECCIONAL DE LA CAPITAL FEDERAL,
DEFENSORIA Nº 5

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Acuerdos en el mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita el
acuerdo correspondiente para designar como defensor público oficial ante los Juzgados Nacionales en lo Correccional y Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la
Capital Federal, Defensoría N°5, al doctor Daniel Gustavo Neuman. (P.E.-148/07.)
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.1
DEFENSOR PUBLICO OFICIAL ANTE EL JUZGADO
FEDERAL DE PRIMERA INSTANCIA DE VICTORIA,
ENTRE RIOS

–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.1
DEFENSORA PUBLICA OFICIAL ANTE EL TRIBUNAL
ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL DE MENDOZA,
DEFENSORIA Nº 2

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo correspondiente para designar
como defensora pública oficial ante el Tribunal
Oral en lo Criminal Federal de Mendoza, Defensoría N° 2, provincia de Mendoza, a la doctora Andrea Marisa Duranti. (P.E.-145/07.)
En consideración en general.
1

Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
Mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo correspondiente para designar
defensor público oficial ante el Juzgado Federal
de Primera Instancia de Victoria, provincia de
Entre Ríos, al doctor Fabio Hernán Procajlo.
(P.E.-149/07).
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.1
1

Ver el Apéndice.
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DEFENSOR PUBLICO DE MENORES E INCAPACES
ANTE LOS TRIBUNALES DE SEGUNDA INSTANCIA
EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE LA CAPITAL FEDERAL

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
Mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo correspondiente para designar
defensor público de Menores e Incapaces ante
los Tribunales de Segunda Instancia en lo Civil
y Comercial de la Capital Federal, a la doctora
María Cristina Martínez Córdoba. (P.E.-150/07.)
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.1
DEFENSOR AUXILIAR DE LA DEFENSORIA GENERAL
DE LA NACION

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
Mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo correspondiente para designar
defensor auxiliar de la Defensoría General de
la Nación, al doctor Damián Roberto Muñoz.
(P.E.-151/07.)
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.1
DEFENSOR PUBLICO OFICIAL ANTE EL JUZGADO
FEDERAL DE PRIMERA INSTANCIA DE CONCEPCION
DEL URUGUAY

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo correspondiente para designar
defensor público oficial ante el Juzgado Federal
de Primera Instancia de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, a la doctora Julieta
Elizalde. (P.E.-152/07.)
En consideración en general.
1

Ver el Apéndice.
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Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.1
12
CONSIDERACION EN CONJUNTO
DE ORDENES DEL DIA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
en conjunto los dictámenes de comisión con proyectos de comunicación, resolución y declaración que por Secretaría se enunciarán
Sr. Secretario (Estrada). – Se deja constancia de que en el Orden del Día Nº 544 se
reemplaza la expresión “cumplirse este” por “haberse cumplido el”.
En el Orden del Día Nº 545 se reemplaza la
expresión “cumplirse este” por “haberse cumplido el”.
En el Orden del Día Nº 551 se reemplaza la
expresión “desarrollará” por “desarrollara”.
En el Orden del Día Nº 555 se reemplaza la
expresión “cumplirse” por “haberse cumplido”.
En el Orden del Día Nº 566 se agrega después de “con motivo de” la expresión “haberse
conmemorado” y se suprime “conmemorarse”.
En el Orden del Día Nº 572 se reemplaza la
palabra “dicta” por “dictó”. órdenes del día 544
a 547; 550 a 560; 565 a 567; 571 a 575; 577 y
578.
–Los órdenes del día en consideración,
cuyos textos se incluyen en el Apéndice,
son los siguientes:
O. D. 544: Homenaje al doctor Guillermo Rawson
al cumplirse el 27 de junio un año más
de su nacimiento.
O. D. 545: Reconocimiento y agradecimiento al almirante Guillermo Brown al cumplirse el
22 de junio un nuevo aniversario de su
nacimiento.
O. D. 546: Homenaje a la doctora Elvira Rawson de
Dellepiane al cumplirse un año mas de
su muerte, acaecida el día 4 de junio de
1954.
O. D. 547: Declaración de interés legislativo del I
Coloquio Anual “Cero víctimas del tránsito”.
O. D. 550: Adhesión al Día Internacional del Personal de Paz de las Naciones Unidas.
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O. D. 551: Reconocimiento y beneplácito hacia la
alumna santafesina Camila Giordano,
elegida por su invento “Genio desinfectante” para participar en la Feria Internacional de Ciencias y Tecnología de
Albuquerque, Estados Unidos de América.
O. D. 552: Adhesión a la conmemoración del 38º
aniversario de la movilización popular
conocida como “el Cordobazo”.
O. D. 553: Beneplácito por la “Mención por Mayoría” obtenida por la provincia de
Jujuy en el marco de la XXXIII Feria Internacional del Libro de Buenos Aires
O. D. 554: Homenaje a la memoria de don César
Rosales, poeta puntano, al cumplirse el
aniversario de su fallecimiento el 18 de
diciembre.
O. D. 555: Homenaje al maestro Alfredo Pedro
Bravo al cumplirse el 26 de mayo de
2007 el cuarto aniversario de su fallecimiento.
O. D. 556: Declaración de interés del Honorable
Senado del evento “Debate de Mayo III:
Nación y diversidad: territorios, identidades y federalismo”, organizado por la
Secretaría de Cultura de la Nación.
O. D. 557: Adhesión a la conmemoración del Día
Nacional del Bombero Voluntario de la
República Argentina.
O. D. 558: Adhesión a la celebración del aniversario del Día Nacional de la Escarapela, el
18 de mayo pasado.
O. D. 559: Declaración de interés cultural del Honorable Senado del II Foro de Cultura,
organizado por la Dirección de Cultura
de la Ciudad de Puerto Madryn.
O. D. 560: Revaluación de la medida del Instituto
Nacional de Tecnología Industrial de no
avalar la continuidad del Centro de Investigación y Asistencia a la Industria.
O. D. 565: Adopción de medidas para que se constituya el Tribunal Nacional de Defensa
de la Competencia.
O. D. 566: Reconocimiento a los productores olivícolas al conmemorarse el Día Nacional
de la Olivicultura el próximo 24 de mayo.
O. D. 567: Declaración de interés parlamentario de
la conclusión del Manual de manejo forestal sustentable para los bosques nativos de la provincia del Chaco.
O. D. 571: Beneplácito por la obtención de insulina
humana a partir de bovinos transgénicos
O. D. 572: Declaración de interés del Honorable
Senado de la VIII Edición del Curso de

O. D. 573:

O. D. 574:
O. D. 575:

O. D. 577:
O. D. 578:
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Símbolos Patrios que dicta la Municipalidad de Puerto Madryn, provincia del
Chubut, a través de su Dirección de
Comunicación, Prensa y Ceremonial.
Declaración de interés cultural y arquitectónico del edificio de la iglesia Santa María de Asunción, sito en Arroyo
Seco, provincia de Santa Fe.
Beneplácito por las actividades del
folklorista Marcos Ariel Faletti.
Declaración de interés parlamentario y
adhesión al 104º aniversario de la Fundación de la Asociación Correntina General San Martín.
Medidas de prevención respecto de las
consecuencias provocadas por el calentamiento global. Pedido de informes.
Declaración de interés del Honorable
Senado de las I Jornadas Provinciales
de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.

Sr. Presidente. – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra se van a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. — Quedan aprobados.1
13
INSTITUTOS UNIVERSITARIOS
DE LA PREFECTURA Y LA
GENDARMERIA NACIONAL

Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: ¿cuál es el
Orden del Día Nº 312? Podría la Secretaría informarme de qué se trata.
Sr. Secretario (Estrada). – El Orden del Día
Nº 312 corresponde al proyecto de ley por el
cual se transfiere a título gratuito a la provincia
de Jujuy el dominio de un inmueble propiedad
del Estado nacional ubicado en la ciudad de San
Salvador de Jujuy. Está basado en dos proyectos similares: uno del señor senador Morales y
otro de la señora senadora Fellner, que se unificaron en un solo dictamen de la Comisión de
Asuntos Administrativos y Municipales.
Sr. Pichetto. – Perfecto.
1
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Sr. Presidente. – ¿Va a pedir sobre otro proyecto?
Sr. Pichetto. — Señor presidente: quiero
pedir el tratamiento sobre tablas de un tema que,
indudablemente, viene revistiendo cierta urgencia, como es la creación de los institutos universitarios de la Prefectura y de la Gendarmería
Nacional.
En realidad, ambos institutos ya vienen funcionando. El correspondiente a la Prefectura ya
está incorporado al CIN y, en ese sentido, hay
un dictamen de dicho organismo que ha llegado
recientemente. También ha habido un dictamen
de la Comisión de Educación.
Realmente sería importante poder darle rápido tratamiento a este tema. Si lo ponemos en
consideración, lo votaremos rápidamente porque no habrá debate.
Sr. Presidente. – En consideración la moción de tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso del a palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
En consideración el proyecto.
Tiene la palabra el señor senador Rossi.
Sr. Rossi. – Señor presidente: considero que
al contar con la aprobación de la Cámara de
Diputados y con el dictamen de las comisiones
del Senado, sería conveniente que la votación
se realice por medios electrónicos, tal como lo
establece el Reglamento.
Sra. Escudero. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: este proyecto cuenta con dictamen de las comisiones
de Seguridad Interior y Narcotráfico, de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, y de Presupuesto y Hacienda.
Sr. Presidente. – Obra en Secretaria...
–Varios señores senadores hablan a la
vez.

Sr. Presidente. – En consideración.
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.
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Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 48
votos afirmativos; unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 1.1

Sr. Presidente.— Queda definitivamente
sancionado el proyecto de ley. Se harán las comunicaciones correspondientes.1
14
MODIFICACION DE LA LEY
DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS

Sr. Presidente. – Pasamos a la consideración de los órdenes del día que contienen proyectos de ley.
En primer lugar, corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley venido en revisión
por el que se modifica el artículo 23 de la Ley
de Impuesto a las Ganancias (t.o.1997 y sus
modificaciones), teniendo a la vista el proyecto
de ley de la señora senadora Mirian Curletti,
registrado bajo el número S.-561/07 por el que
se modifica la ley 20.628, de Impuesto a las Ganancias, respecto al mínimo no imponible, sobre
cargas de familia y deducción especial. (Orden
del Día Nº 626.)
En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Capitanich,
como miembro informante y presidente de la
Comisión de Presupuesto y Hacienda..
Sr. Capitanich. – Señor presidente: quiero
transmitir que el Orden del Día Nº 626 fue impreso el 14 de agosto de 2007, pero tiene dictamen de comisión del 9 de agosto de 2007. En un
matutino se consignó, erróneamente, que el dictamen de comisión se emitió el martes sin la
presencia de los senadores. Por lo tanto, quiero
remarcar que se cumplieron estrictamente los
artículos del Reglamento del Senado, ya que se
realizó la citación pertinente con anticipación.
En efecto, cuando ingresó al Senado el proyecto de ley en revisión de la Cámara de Diputados, se hizo la convocatoria, se esperó durante los treinta minutos correspondientes el jueves
9 de agosto a las 10 y, posteriormente, se debatió la reforma y se propició la firma de los dictámenes. Pero, efectivamente, entre el dictamen
1

Ver el Apéndice.
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de la comisión del día 9 de agosto, en que ingresó en la Secretaría Parlamentaria, y la impresión del Orden del Día Nº 626, el 14 de agosto,
pasó una semana. Así, se han cumplido todos
los requisitos estipulados, desde el punto de vista formal y sustancial, por el Reglamento del
Senado.
Obviamente, me refiero a un artículo que salió
publicado hoy en el diario “La Nación”, respecto
de que se había transgredido o instrumentado un
procedimiento irregular para este dictamen.
La segunda cuestión que quiero transmitir
muy brevemente es que el marco político de
esta reforma impositiva se vincula con el incremento de la progresividad del sistema tributario
en la República Argentina, desde 2002 a la fecha. En efecto, lo que uno puede observar es
que, desde el año 2002 hasta fines de 2007, la
recaudación ha aumentado de 50 mil a casi 200
mil millones de pesos; que la evasión fiscal
–que es un componente adicional de la progresividad de un sistema– bajó del 36 al 21 por
ciento en el Impuesto del Valor Agregado; y que
el Impuesto a las Ganancias –que es el que grava la manifestación directa de riqueza a través
de la capacidad contributiva– aumentó dos puntos en términos de gravabilidad impositiva, es
decir, de 3 a casi 5,17 por ciento del producto
bruto interno.
La proyección del año 2007 indica una recaudación equivalente a aproximadamente 35
mil millones de pesos. Naturalmente, esto se
divide entre personas físicas y jurídicas.
En ese contexto, el Congreso de la Nación
ha debatido normas muy relevantes para este
tema, como la ley 25.865, que establece las categorías de servicios profesionales y otros. Esta
norma ha surtido efectos, porque de 380.000
beneficiarios del monotributo que había en el
año 2003, hemos pasado a casi 1.400.000 beneficiarios en la actualidad. Y existe, además, una
presunción entre el Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto a las Ganancias que se paga.
Hago referencia a la ley 25.865, de monotributo, que es un régimen simplificado, porque
a veces se confunde con respecto al tratamiento del Impuesto a las Ganancias en el trabajador autónomo. Un trabajador en ejercicio de su
actividad profesional, en términos liberales, con
un ingreso anual de hasta 72.000 pesos, no tiene obligatoriedad desde el punto de vista de la
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inscripción en el Impuesto al Valor Agregado.
Superada esa cifra de facturación anual, tiene
que cumplir y estipular su inscripción en este
tipo de impuestos: en el Impuesto al Valor Agregado y en el Impuesto a las Ganancias. Y, naturalmente, se elimina la presunción que establece el régimen simplificado.
También es necesario establecer que nosotros
votamos, en este Congreso, la Ley 26.063, que
establece un mecanismo de deducción especial
para un empleador cuando tiene una empleada
doméstica, en tanto puede deducir 6.040 pesos
por año, lo cual permite el pago de 58 pesos por
mes para que dicha empleada doméstica pueda
acceder a una obra social y jubilación.
Con la reforma que se plantea en el Impuesto a las Ganancias, podemos afirmar que, básicamente, ésta tiene efectivamente un impacto
desde el punto de vista fiscal, porque se prevén
beneficios para cerca de 700.000 contribuyentes, pero con un impacto fiscal de casi
1.500.000.000 de pesos. Esto, obviamente, repercute en el Impuesto a las Ganancias, que es
un impuesto de carácter coparticipable, de manera tal que todo aumento en la deducción reduce la percepción del impuesto y, consiguientemente, la disminución de las transferencias de
recursos hacia las jurisdicciones provinciales.
Pero, dada la mecánica y la característica y
metodología de dicho impuesto, es una forma
de funcionamiento que no se puede sustituir de
otra manera.
En términos generales, consideramos que ha
habido un aumento de la progresividad del sistema tributario en la República Argentina. Y en
general podemos observar que el proyecto de
ley en consideración contiene cinco artículos.
Uno de forma, otro que establece su vigencia a
partir del 1° de enero de 2007, y tres consideraciones.
La primera, se refiere a las cargas de familia, en tanto se aumenta en materia de esposa
de 6.000 a 8.000 pesos y en materia de hijos de
3.000 a 4.000 pesos. Esto implica que las deducciones por cargas de familia, cuando aumentan, disminuyen el monto a pagar desde el punto
de vista impositivo o la deducción correspondiente como retención en la fuente por parte de
la Administración Federal de Ingresos Públicos.
En segundo lugar, hay un aumento en las deducciones especiales de los incisos a), b) y c)
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del artículo 79 de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Esto implica que la percepción de los
trabajadores en relación de dependencia, también jubilaciones, pensiones y salarios de funcionarios públicos, incluidos los gastos
protocolares, tiene un aumento de la deducción
de 2,8 a 3,8 veces.
Y, por último, es importante plantear la forma
en que se comporta esta cuestión para los trabajadores en relación de dependencia y para
otros no estipulados en los incisos a), b) y c).
En ese sentido, automáticamente existen mecanismos de deducción simple y, en la deducción especial, se aplica la suma de 7.500 pesos.
Así, antes había que multiplicar por 2,8 y ahora
por 3,8. Y, por último, se modifica la denominada “tablita de Machinea”.
Es decir, había un sistema gradual de deducción del 0 al 100 por ciento, según creciera el
monto deducible de 0 a 48.000 pesos en adelante. Ahora, la primera categoría de deducción es
de 0 a 91.000 pesos, pasando de 121.000 pesos
hasta una deducción del 100 por ciento.
De manera tal que esta reforma que nosotros pretendemos aprobar tiene básicamente un
mecanismo de mejoramiento en la percepción
del ingreso disponible por parte de las personas
físicas, a través de las deducciones de carga de
familia, de las deducciones especiales y, por
supuesto, del monto de gravabilidad tomada por
la “tablita de Machinea”, que estaba contemplado expresamente en el artículo 23 de la Ley
de Impuesto a las Ganancias actualmente vigente.
De tal manera que lo que uno aprobaría en
esta cuestión es en principio una reforma al artículo 23, inciso b), puntos 1 y 2 de la ley, y
también, con posterioridad, el tercer párrafo del
artículo 23 respecto del pase de 2,8 a 3,8 veces
de deducción y, por último, el artículo 23 punto1,
vinculado a la modificación de la tablita que estipula los mecanismos de deducciones.
Esta sería la explicación breve que se da para
impulsar y promover esta reforma del impuesto
a las ganancias. Es una iniciativa del Poder Ejecutivo que oportunamente estaba estipulada en
la anterior Ley de Presupuesto, en su artículo
24, y en esta ley, en su artículo 28. El Poder
Ejecutivo ha enviado un proyecto de ley al Congreso, justamente, con el objeto de mejorar
sustancialmente el índice de percepción de in-
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gresos disponibles por parte de las personas físicas, y esto naturalmente mejora los mecanismos de progresividad del sistema y genera un
mayor beneficio a aquellos que tienen un porcentaje de obtención de ingresos inferiores.
Señor presidente: por lo expuesto y existiendo el dictamen de comisión correspondiente,
solicito que se someta a la aprobación el correspondiente proyecto de ley.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Están anotados la senadora Negre de Alonso
y los senadores Gómez Diez y Basualdo.
Sr. Morales. – Señor presidente: en primer
lugar, voy a realizar algunas consideraciones que
tienen que ver con la política tributaria o económica en general.
Creemos que el modelo económico en el país
ha perdido el rumbo. Este proyecto de ley es la
fiel expresión de eso, porque es una simple actualización; diría que es un simple ajuste por inflación en cuanto al tratamiento de las escalas
para el impuesto a las ganancias. No resuelve
los temas que ya recurrentemente se han planteado en términos de las inequidades que produce justamente la escala.
Esperábamos que el Poder Ejecutivo presentara una iniciativa respecto de este impuesto,
que es el segundo en importancia de recaudación –40 mil millones de pesos: un 20 por ciento
del total de la recaudación en el país–, en un
sistema tributario que cada vez está generando
mayor presión tributaria, sin perjuicio de que no
hay aumento de tarifas. Hay una presión
tributaria que es permanente y que afecta, fundamentalmente, el bolsillo de los trabajadores
de menores recursos y eso no se ve en los índices. El INDEC no mide; solamente mide los
aumentos de precios y, eventualmente, el impacto de los incrementos de tarifas pero no la
presión tributaria...
–Murmullos en el recinto.

Sr. Morales. – El INDEC “normal”, no este
INDEC. El buen INDEC, el INDEC de antes.
–Murmullos en el recinto.

Sr. Morales. – Así que nosotros creemos
que esta iniciativa es muy parcial. No obstante,
vamos a acompañar su aprobación en términos
generales, porque fue uno de los temas cuyo
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tratamiento siempre hemos solicitado, cuando
se ha tratado el Presupuesto. Me refiero a la
actualización de los mínimos no imponibles y,
fundamentalmente, también a la actualización
de algunas deducciones de los impuestos. Pero
la verdad es que este proyecto, seguramente
sin perjuicio de este reclamo de un sector de los
trabajadores de mayores ingresos, tiene que ver
con el momento electoral que vivimos, pero no
tiene nada que ver con que sea la parte de un
proyecto de política económica que esté siguiendo o cuyo rumbo esté retomando este gobierno.
Creemos nosotros que lo ha perdido. Vemos que
el gobierno está actuando como si se fuera. Y
está tomando medidas aisladas para resolver
problemas puntuales de algunos sectores.
En términos generales, para dar el marco en
el que se está planteando esta reforma, ésta es
una simple indexación, un simple ajuste por inflación para resolver un problema puntual de
800 mil trabajadores que son los que más recursos tienen. En verdad, nos debemos un debate
de fondo, porque justamente los trabajadores que
ganan 900 o 1.500 pesos, que no están en esta
escala y no tributan impuesto a las ganancias,
son los que sí pagan y no tienen el beneficio con
respecto al Impuesto al Valor Agregado. Y se
trata de los sectores que vuelcan casi el total, el
100 por ciento de lo que perciben mensualmente, para el consumo. Entonces, pagan en un 100
por ciento de lo que cobran, el impuesto al valor
agregado.
Sin embargo, estos sectores, que estamos de
acuerdo en que hay que generarles un ajuste
por la inflación, son los que destinan una proporción para el consumo y otra proporción para
el ahorro. Entonces, el impuesto regresivo del
IVA impacta en los niveles más bajos, mientras
que en los bolsillos de estos sectores que estamos incluyendo en esta reforma impositiva, hay
una menor incidencia del impuesto regresivo,
que es el impuesto al valor agregado.
Por eso nos debemos un debate a fondo. Y
para el presidente del bloque Justicialista, que
hablaba de que se nos caiga alguna propuesta,
nosotros pensamos que iban a traer una propuesta más íntegra, que tuviera que ver o que
formara parte de aquello que hace a retomar o
reencauzar un modelo que se ha desviado por
la inflación y una serie de variables que el gobierno no puede controlar, como si se estuviera
yendo, reitero.
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Es la evaluación, la reflexión de carácter general que hacemos sobre este tema porque, en
todo caso, esta medida podría haber ido acompañada con la reducción del IVA en los productos de la canasta familiar, algo que estamos planteando decididamente. porque creemos que es
una medida que hay que tomar para impactar
en la misma medida en los bolsillos de quienes
no están en la grilla para tributar el impuesto a
las ganancias, pero que cobran 900 ó 1.500 pesos y tienen que pagar un impuesto tan regresivo como el IVA, a partir del consumo de los
bienes de primera necesidad.
Esta es la reflexión que hacemos, señor presidente, para generar, alguna vez, el debate que
tenemos que dar sobre una profunda reforma
tributaria que establezca el criterio de la proporcionalidad.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente del Honorable Senado, senador
Marcelo López Arias.

Sr. Morales. – Fíjese, señor presidente, que
la recaudación del impuesto a las ganancias, sobre las ganancias de las personas de nuestro
país, significa o representa el 1,5 por ciento del
PBI, mientras que en el resto de los países subdesarrollados de la región, especialmente Brasil
y otros, representa el 4 por ciento, y en los países desarrollados, el 11 por ciento. Es decir que
vamos por el camino inverso. En verdad, este
es el debate que tenemos que dar.
Vamos a acompañar esta medida que tiene
que ver con una actualización, pero tendremos
que debatir, en algún momento, si estamos en el
camino inverso. Porque todos los países del
mundo, incluso los que están en vías de desarrollo, están planteándose justamente que los que
más cobren sean los que tengan que contribuir
para que el Estado pueda llegar a los sectores
de menos recursos. Este es un debate que tenemos que efectuar.
Esta es una medida aislada, que tiene que ver
con el marco electoral, con el reclamo sectorial,
que acompañamos, porque éste es uno de los
aspectos en los que siempre hemos hecho hincapié. Y hoy vamos a manifestar como disidencia el hecho de que no aborda la cuestión porque es una simple indexación, un simple ajuste
para llevar la escala de 48 a 41 mil pesos el
mínimo no imponible de los ingresos anuales de
los trabajadores en relación de dependencia.
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La primera observación que hacemos y que
hemos planteado con respecto al paquete, con
relación a este tema del ajuste por inflación, es
la cuestión de que no se trata a los autónomos
en la misma medida que a los trabajadores en
relación de dependencia. Corremos el riesgo,
señor presidente, de presentaciones por
inconstitucionalidad. Porque, porque ante igual
situación de contribuyentes –tanto en relación
de dependencia como autónomos–, respecto de
su capacidad contributiva debería haber la misma presión tributaria –tal como establece nuestra Constitución– a efectos de garantizar el principio de igualdad. Pero nosotros vemos que a
través de esta iniciativa se les da un tratamiento
discriminatorio a los autónomos.
Leyendo la versión taquigráfica del debate
respectivo en la Cámara de Diputados me llamaron la atención las expresiones del diputado
Snopek, que supongo que no compartirá el presidente de la Comisión de Presupuesto del Senado.
El diputado Snopek manifestó que no hay que
producir modificaciones respecto de los autónomos. ¿Por qué? Porque hay mucha evasión y
entonces ellos –con la evasión– más o menos
se pueden arreglar.
Entonces, justamente se castiga a los que
cumplen; los que cumplen, pagan y aportan resultan los más castigados. Y la desigualdad se
profundiza mucho más con este proyecto.
Es por ello que planteamos una disidencia diciendo que está bien el ajuste y el incremento
de las deducciones, especialmente por cónyuge, por hijos y las especiales. Pero pretendemos que la medida sea para todos, es decir, para
los trabajadores en relación de dependencia y
los autónomos, de manera tal de ir resolviendo
el incumplimiento del principio de igualdad establecido en nuestra Constitución.
Sólo hay que ver los números. En el esquema actual, un autónomo en la base está haciendo un aporte según una base de 15 mil pesos
anuales, mientras que un trabajador en relación
de dependencia lo hace según una base de
12.200 pesos. Con la modificación que se propone, el trabajador en relación de dependencia
bajará la base de su tributo de 12 mil a 4 mil
pesos; mientras que el autónomo baja de 15 mil
a 11 mil pesos. Es decir que se profundiza la
desigualdad, ya que antes la brecha era de un
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26 por ciento y ahora pasará a ser de un 150
por ciento.
Por lo tanto, se está ampliando la brecha de
iniquidad en cuanto al tratamiento legislativo
entre el trabajador en relación de dependencia
y los autónomos.
En virtud de ello es que planteamos una disidencia parcial, pues creemos que los autónomos deben tener igual tratamiento, ya que también tienen carga de familia y aportan. Además,
hay que medirles sus utilidades, y por nuestra
Constitución deben tener el mismo tratamiento
legislativo.
El otro tema que nos preocupa –éste es el
segundo motivo de nuestra disidencia parcial–
se vincula con los esfuerzos. En ese sentido,
este esfuerzo significará dejar de recaudar 1.500
millones de pesos, tal como acaba de decir el
miembro informante; pero el aporte para el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones significará una merma de 474 millones; la Nación
tendrá una disminución de su recaudación de
328 millones y las provincias recaudaremos 698
millones de pesos menos.
Otro de los argumentos que manejó el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados fue que el incremento de bolsillo a partir de la disminución del
impuesto a las ganancias irá al consumo.
Al respecto, hay que tener en cuenta que estos sectores no destinan todo el incremento salarial al consumo; los de 900, 1.500 y 2 mil pesos
sí; pero los de más de 4 mil pesos los destinan a
consumo y a ahorro. Sin perjuicio de esto, y con
relación al impacto del incremento de la recaudación por IVA que se lograría si esos 1500 millones de pesos fueran directamente al consumo,
a las provincias esto les implicaría 94 millones de
pesos más de coparticipación. Es decir, 700 millones de pesos le cuesta al conjunto de las provincias argentinas esta iniciativa.
Suponiendo que el proyecto impulsara un
mayor consumo y recaudación de IVA –que a
la vez es coparticipado–, y que eso implicase
una mayor recaudación vía coparticipación del
impuesto al valor agregado –del orden de los 94
millones de pesos–; las provincias estarían aportando más de 600 millones de pesos.
El tema es cómo se resuelve esta cuestión,
porque cuando hay que hacer un esfuerzo, éste
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se comparte; cuando hay incremento de la recaudación por las retenciones o el impuesto al
cheque, que era transitorio y de emergencia y
por eso el 70 por ciento va a la Nación y el 30
por ciento se coparticipa –de lo cual solamente
el 15 por ciento se destina a las provincias–, si
se aplicara la ley 23.548 –Ley de Coparticipación Federal– en lo que hace al impuesto al cheque, las provincias tendrían que recibir más de
4 mil millones de pesos anuales. Esto es algo
que queremos dejar planteado.
También nos gustaría dejar sentadas otras observaciones de la Comisión Federal de Impuestos, vinculadas con el mecanismo de cómputo
como pago a cuenta del impuesto a las ganancias
de lo que se paga como impuesto al cheque.
El que computa como pago a cuenta del impuesto a las ganancias lo que paga como Impuesto al cheque lo que hace, en verdad, es reducir
el monto de lo que se coparticipa como impuesto a las ganancias. Por ese concepto, a las provincias les tendrían que llegar 350 millones de
pesos más de lo que reciben actualmente.
Por el cómputo del aporte y contribuciones al
régimen de la seguridad social como pago a
cuenta del impuesto a las ganancias, a las provincias también le llegan 350 millones de pesos
menos de lo que debería, y con el 1,5 por ciento
de los ingresos por IVA, que se destinan para
los gastos de administración de la AFIP, y también deducidos de las retenciones, hay otros 350
millones de pesos que no se les destinan.
Entonces, entre los tres conceptos, hay 1.050
millones de pesos anuales que no se destinan a
las provincias. Si, además, se suman a los 4.440
millones que corresponderían coparticipar por
el impuesto al cheque, se totaliza casi 5.500 millones de pesos que la Nación no coparticipa.
Me recuerda el presidente de mi bloque –y
lamento que se haya retirado el presidente Scioli,
candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires– que si se coparticipara la cifra mencionada a la provincia de Buenos Aires, que tiene un déficit de 3.000 millones de pesos –según
se ha dicho–, le corresponderían unos 1600 millones. Es decir, resolvería la mitad del déficit
presupuestario.
El proyecto en consideración profundiza la
brecha. Queremos dejar planteado este tema y
el debate sobre el esfuerzo que hacen la Na-
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ción –aunque siempre en menor medida– y el
conjunto de las provincias –estamos hablando
de todas las jurisdicciones: gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Tierra del Fuego, el NOA,
el NEA–...
Sr. Presidente (López Arias). – El señor senador Pichetto le solicita una interrupción, señor senador. ¿La concede?
Sr. Morales. – Sí, cómo no.
Sr. Presidente (López Arias). – Para una
interrupción, tiene la palabra el señor senador
Pichetto.
Sr. Pichetto. – Quiero plantear dos temas.
En primer lugar, solicito que se cierre la lista
de oradores.
En segundo lugar, voy a hacer una breve reflexión, sin que esto implique mortificar al señor
senador preopinante.
Todos los instrumentos de política fiscal y todo
el diseño de la política impositiva fue consolidado y ratificado por el actual candidato a presidente de la Nación, Roberto Lavagna.
Muchas veces, como senador oficialista, planteé inquietudes en orden a flexibilizar y lograr
mecanismos que permitieran incentivar la política pyme, incentivos fiscales a la producción o
reducción de retenciones. La rigidez del ministro de aquel entonces era absoluta.
A mí me interesa mucho este cambio de perfil del senador Morales. Espero que sea compartido por el candidato presidencial.
Mi provincia posee una deuda de 3 mil millones de pesos, la más grande per cápita en función de su población. El gobierno, hace poco
menos de veinte días, ha girado 20 millones para
poder pagar los sueldos y en los primeros cuatro meses del año, durante mi campaña a gobernador, ha entregado 200 millones de pesos.
Entonces, compartimos plenamente la inquietud...
Sr. Sanz. – Está plenamente justificada la interrupción. (Risas.)
Sr. Pichetto. – Me parece interesante el cambio de perfil del actual candidato a presidente,
porque como ministro era duro y no modificaba
un ápice de la política fiscal.
Creo que es muy interesante en este momento
traer a la memoria el “teorema de Baglini”.
Sr. Presidente (López Arias). – Si el senador Morales ya concluye, esperamos la finali-
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zación de su discurso y votaríamos el cierre de
la lista de oradores.
Sr. Morales. – Desde ya, terminaré cuando
tenga que terminar.
Sr. Presidente (López Arias). – Puede terminar, señor senador.
Sr. Morales. – Ya que viene a cuento esta
terapia rionegrina del senador Pichetto (risas)
–porque no es general ni para todo el país, es
una obsesión con la provincia de Río Negro–,
quiero decir que me parece bien, porque es
rionegrino y tiene ahí algunas cuestiones.
Ahora bien, ya que él citó al ex ministro de
Economía, quiero decir que, en verdad, el doctor Lavagna tuvo una propuesta totalmente diferente que, lamentablemente, los gobernadores no acompañaron. Recuerdo que a mediados
de 2003 él propuso, cuando se recaudaban 5.000
millones de pesos, que el superávit de recaudación, los excedentes –incluyendo las retenciones a las exportaciones–, se coparticiparan en
función de la ley 23.548. Pero los gobernadores
no aceptaron esa propuesta, porque no creyeron en el crecimiento: pensaron que iba a ser un
“veranito”, nada más, tal como se sostenía desde la derecha. Frente a eso, muchos gobernadores dijeron que no. Si hubieran dicho que sí
hoy, cuando se recaudan más de 15.000 millones de pesos, el conjunto de las provincias estaría recibiendo más de 2.000 millones de pesos
anuales; o sea, un 20 por ciento más de lo que
reciben en la actualidad. De los 10.000 millones
de excedentes que existen actualmente, las provincias estarían recibiendo 2.000 millones de
pesos mensuales. La verdad es que esa propuesta que no fue tomada.
A su vez, también hubo muchas otras propuestas, una de las cuales está en algún cajón
del Senado. Me refiero a la “Ley Pymes”, a
través de la cual se establece una exención del
impuesto a las ganancias para las pymes, que
se aprobó en la Cámara de Diputados y que va
a perder estado parlamentario este año, porque
hay una firme decisión de no sancionarla porque el ministro se fue del gobierno. Realmente,
una ley de esas características motorizaría la
generación de empleo, porque son las pymes
las que generan empleo y es en las pymes de
uno a cinco trabajadores donde se registra la
mayor cantidad de trabajo en negro. Justamente, el 70 por ciento del trabajo no registrado se
da en las pymes y ese es el tema a resolver.
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Precisamente, esa ley de exención de impuestos a las ganancias para las pymes tiene que
ver con un modelo de política económica, con
un proyecto y con un rumbo que este gobierno
ha perdido. La inflación está cerca del 20 por
ciento. ¡Y lo ponen a Guillermo Moreno “a punta de pistola” en las góndolas a controlar los
precios! El tema más sensible de la economía lo
maneja el señor Guillermo Moreno. Esto es lo
que hace el gobierno, que pareciera que está en
retirada y que lo único que presenta son espasmos de algunas iniciativas. Porque no se trata
de que se le “caen” tantas ideas, sino de que
este proyecto –volviendo a él– tiene que ver
con el ajuste por inflación, donde se han olvidado de los autónomos. Lo que yo estaba planteando es que alguna vez vamos a tener que
debatir la cuestión del esfuerzo que hacemos,
porque es desparejo lo que hacen la Nación y
las provincias. Dejamos planteado esto aquí.
Lo que pasa es que están en la inmediatez y
en la jugada corta. Nosotros les pedimos que
analicemos el fondo del proyecto, que tiene que
ver con otra propuesta que ha planteado el doctor Roberto Lavagna: la reducción del 50 por
ciento del IVA en los productos de la canasta
familiar en este momento histórico.
Sr. Pichetto. – No lo hizo cuando era ministro.
Sr. Morales. – Estas son medidas que tienen que ver con una idea de proyecto económico que se mantuvo bien hasta diciembre de 2005.
Después llegó Miceli y ya hemos visto a qué se
dedicaba. Lamentablemente, éstas son las cosas que pasan en el país; por eso tenemos esta
inflación, pasa todo lo que estamos viendo y se
niega la realidad. Por lo tanto, ya es hora de
retomar el rumbo y el modelo de crecimiento.
Vamos a acompañar esta iniciativa, que aparece como la gran idea del Poder Ejecutivo, con
objeciones parciales. Pero decimos que esto tiene
que ver con el simple ajuste por inflación para
resolver el problema de un sector de los trabajadores que presionan. Y en el marco de una
campaña electoral, vamos a darles esta herramienta porque somos coherentes. Hemos planteado estos temas y no cambiamos de idea: el
tema de autónomos, el aporte de las provincias
y el ajuste de la escala son cuestiones que hemos planteado cada vez que se trató un presupuesto.
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Así que con estos argumentos y con las disidencias que acabamos de expresar, vamos a
acompañar la iniciativa en tratamiento.
Sr. Presidente (López Arias). – Se va a votar el cierre de la lista de oradores, donde están
anotados los senadores Negre de Alonso, Gómez
Diez y Basualdo. Si no se anotan otros senadores...
Sr. Capitanich. – A mí me corresponde el
cierre.
Sr. Presidente (López Arias). – Sí, cierra el
senador Capitanich.
Sr. Morales. – Pero ya se ha votado el cierre de la lista de oradores.
Sr. Presidente (López Arias). – No, no hemos votado, señor senador Morales. Por favor...
Vamos a votar el cierre de la lista de oradores.
Sr. Rossi. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (López Arias). – Estamos votando, señor senador. ¿Se va a referir al cierre
de la lista de oradores, señor senador?
Sr. Rossi. – Sí.
Pido que después de la votación del cierre de
la lista de oradores, se vote la autorización para
insertar discursos.
Sr. Presidente (López Arias). – Sí, a continuación de la votación del cierre de la lista de
oradores vamos a votar la autorización para realizar inserciones. Se va a votar el cierre de la
lista de oradores.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (López Arias). – Aprobado.
Se va a votar la autorización para realizar
inserciones.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (López Arias). – Aprobado.
Continúa el debate.
Tiene la palabra la señora senadora Negre
de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
indudablemente, ninguno de nosotros, que representamos a las provincias, puede estar en
desacuerdo con la cuestión que plantea el senador Morales respecto de la base del monto
coparticipable a todas las provincias. Todos queremos que haya más fondos para nuestras provincias.
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El segundo tema que se ha debatido –habrán
recibido algunas presentaciones– es el relacionado con los trabajadores autónomos; en nuestro caso, con las profesiones liberales.
He recibido dos presentaciones. La primera,
del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, en la que se hace referencia a que
esta propuesta del Poder Ejecutivo es discriminatoria para los autónomos y viola el artículo 16
de la Constitución Nacional. Ellos dicen que tendrían que ser incorporados los autónomos. O
sea, no se les ha dado el mismo tratamiento respecto de los que están en relación de dependencia.
En igual sentido, el Consejo de Profesionales de
Ciencias Económicas me mandó una nota –incluso,
mandaron un proyecto, que supongo lo habrán recibido todos los senadores– en la que no sólo plantean la
cuestión de las profesiones liberales, de los autónomos, en defensa de sus asociados, sino también que
no se ha modificado la vulgarmente llamada “tablita
de Machinea” con relación a aquellos que tienen una
renta neta mayor a 91.000 pesos. O sea, el que gana
90.900 va a tener determinadas deducciones y aquel
que gana 100 o 200 pesos más pasa inmediatamente
a aportar con un porcentaje mucho mayor.
Un par de cuestiones antes de pasar a fundamentar mi voto.
Por supuesto que es atendible que la legislación impositiva sea proporcional, equitativa y que
grave al capital ocioso. No estoy en la postura
extrema e irrestricta de decir que tiene que caer
el sistema impositivo sobre el que gana más. Se
debe evaluar una serie de consideraciones,
como las fuentes de trabajo que crea, la dinámica que da en el mercado, hacia donde vuelca
sus recursos –si es en el lugar, con lo cual se
crea un círculo virtuoso beneficiando al entorno
en el que la ganancia se ha generado–. Todo
esto tendría que ser considerado en una futura
reforma para hacer un sistema impositivo más
equitativo.
Creemos y compartimos, por supuesto, que
la carga fiscal es muy pesada.
Aclaro que siempre he defendido a los profesionales liberales. Siempre he sido una defensora de todas las cuestiones atinentes a ellos y
no sólo con relación a los abogados, sino también a los contadores e ingenieros, por ejemplo.
Durante estos años, he trabajado en la Comisión de Legislación en innumerables proyectos
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que nos han presentado. Pero hoy quiero incorporar un nuevo tema a este debate, que va a
fundamentar mi voto a favor de este proyecto
de ley.
En realidad, creo que este proyecto de ley,
más allá de que a lo mejor sea parcial –o es–,
está incorporando un tema que, lamentablemente, no se menciona en la fundamentación del
Poder Ejecutivo: me refiero a que esta reforma
está direccionada a beneficiarios integrantes de
la familia. Esta no es una cuestión menor, señor
presidente.
En realidad, hay innumerables investigaciones, proyectos de reforma en Europa, proyectos de reforma en los Estados Unidos; incluso,
una investigación realizada por académicos de
varias universidades americanas que han sido
apoyadas por el Social Trends Institute, con
sede en Nueva York y Barcelona, y, además, por
el Witherspoon Institute, con sede en Princeton,
Nueva Jersey, que, entre muchas otras, sacan
la conclusión de que la mejor forma de favorecer el desarrollo de un país es apoyar la fuente
generadora del capital social. La fuente generadora del capital social es la familia. La familia
es la que, realmente, genera futuras personas
que producen, futuras personas que van a engrosar el sistema de seguridad social.
Este estudio, que fija diez normativas –las diez
normas de Princeton–, establece que, en realidad, la familia es un tema de interés público. Puntualiza muy especialmente cómo debe ser la legislación impositiva. Indica que las deducciones
deben ir dirigidas a la familia y deben ser proporcionales: no puede aportar lo mismo –pagar el
mismo impuesto– el soltero que el casado; no
puede pagar lo mismo la familia tipo de cuatro
personas con dos hijos que la que tiene seis u
ocho hijos –familia numerosa–.
Asimismo, este proyecto deja afuera a los autónomos. De hecho, nos hubiera gustado que los
incorporara, porque también son padres de familias numerosas, también son familia, también
son hijos, también tienen hijos, etcétera. Pero
aunque no se lo ha hecho, es un paso más.
Creo que el Poder Ejecutivo perdió una gran
oportunidad en la fundamentación de su proyecto, porque lo parcializó: dijo únicamente “en
defensa de los trabajadores”.
Aspirando a que esto sea mucho más, creo
que este tema se compadece con toda una evo-
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lución legislativa global: en un mundo donde no
hay generaciones jóvenes; donde las generaciones mayores y no productivas, gracias a la
mejor calidad, acceden a vivir mayor cantidad
de años y, reitero, donde faltan los jóvenes, que
son los productivos, la legislación mundial tiende a dar incentivos a la fuente generadora, que
es la familia.
El proyecto no hace una diferencia que me
hubiera gustado que estuviera incorporada.
Nosotros la establecimos en una iniciativa integral de defensa de la familia, en la parte concerniente a reforma impositiva: no hace una diferencia progresiva –a mayor cantidad de hijos,
mayores deducciones–, pero el monto de la deducción por hijo es sumamente mayor al que
existe ahora. De hecho, va expresamente dirigido a eso.
Es por eso que, más allá de compartir lo que
dijo el senador Morales con respecto a la situación de los Estados provinciales con relación a
la coparticipación y, más allá de compartir que
se debería haber incorporado a los trabajadores
autónomos, en esta oportunidad, no voy a adherir –como muchas otras veces lo he hecho– a
las propuestas que instituciones como el Consejo de Ciencias Económicas y el Colegio de
Abogados me han hecho llegar, en defensa de
las profesiones liberales, porque creo que hay
un orden de prioridades y la familia debe ser, en
la agenda de las políticas públicas, una de las
primeras, si no la primera. Es decir, la familia
debe ser de interés público. Y, para que así sea,
debe estar en las políticas públicas. Aunque el
tema de la familia no haya sido mencionado en
los fundamentos, sí está incorporado en el proyecto como objeto de la legislación impositiva,
lo que implica un apoyo. Y todo lo que significa
apoyo a la familia va a tener siempre mi voto
positivo.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la palabra el señor senador Gómez Diez.
Sr. Gómez Diez. – Señor presidente: voy a
votar en forma favorable el proyecto de ley que
fue sancionado en la Cámara de Diputados de
la Nación a los efectos de posibilitar su pronta
sanción y promulgación por parte del Poder Ejecutivo Nacional.
Sin embargo, quiero señalar mi disidencia con
respecto a tres aspectos. En primer lugar, no se
actualiza el mínimo no imponible del impuesto a
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los bienes personales, que está en 102.300 pesos desde 1999. Cualquier propiedad hoy vale
mucho más que esa suma y el no actualizarla
implica una mayor presión tributaria, sobre todo,
para los sectores de la clase media argentina.
En segundo lugar, tampoco hay una actualización de la tabla, que está contemplada en el artículo 90 de la Ley del Impuesto a las Ganancias, en lo referente a la cuarta categoría. Esa
falta de actualización también significa mayor
presión tributaria sobre la clase media. Y en tercer lugar, no está contemplada la situación de
los trabajadores autónomos. La verdad es que
quienes tienen la misma capacidad contributiva
deberían tener misma carga fiscal. Con estas
disidencias, adelanto mi voto favorable.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la palabra el señor senador Basualdo.
Sr. Basualdo. – Señor presidente: también
adelanto mi voto positivo porque creo que es
bueno lo que estamos haciendo, aunque lo estamos haciendo en forma muy parcial.
Como decía el señor senador Gómez Diez,
hay muchas cosas que no hemos reconocido.
Aquí estamos haciendo un ajuste por inflación,
pero para un sector. No lo estamos haciendo
para los bienes personales.
A mí me gustaría que pensáramos dos minutos. Si en 1990 ó 2000 algún ministro hubiera
bajado el impuesto a los bienes personales a un
mínimo de 55.000 pesos, no hubiera durado ni
dos horas. Hoy hemos tenido un ajuste por inflación a las propiedades, que han recuperado
sus valores en dólares. Aquellos que tenían una
casa de 30.000 pesos, o dólares, hoy tienen que
pagar bienes personales.
Entonces, aceptemos el ajuste por inflación
como corresponde. Sinceremos la economía,
porque hemos tenido inflación desde 2000 hasta
ahora. Si queremos recaudar más –todos queremos recaudar más–, recordemos que las acciones no pagan impuesto a las ganancias; millones de pesos pasan de una acción a la otra y
no pagan impuesto a las ganancias. Los intereses de los plazos fijos tampoco pagan impuesto
a las ganancias. Y no hacemos un ajuste por
inflación como corresponde.
Esto es un parche. Bienvenido sea, lo aplaudimos todos. Pero sincerémonos y apliquemos
el ajuste por inflación como corresponde, porque todos sabemos que hemos tenido inflación
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desde 2000 hasta ahora. Nadie la puede dejar
de reconocer en sueldos, en propiedades o en el
artículo que se les ocurra. Sinceremos esto y
empecemos a hacer otro tipo de aportes. Ustedes dicen: “No vamos a hacer el ajuste por inflación porque no necesitamos recaudar más.”
Las acciones, que paguen el impuesto a las ganancias como corresponde; los intereses a plazo fijo, que paguen; y las acciones son cifras
millonarias que nadie paga.
Tenemos que dar un debate profundo sobre
el sistema impositivo. Hay que aceptar el ajuste
por inflación, que no queremos aceptar, y poner
otro tipo de impuesto, que hay que ponerlo. Algunos deben tener ciertos intereses, pero dediquémonos a los intereses de la gente y trabajemos para todos.
Debo decir que, personalmente, me he beneficiado a veces con la venta de acciones. No es
una cuestión mía; en forma personal he comprado acciones, las he vendido y he ganado plata, pero no he pagado el impuesto a las ganancias como corresponde. Sin embargo, no es
bueno si queremos un país en serio.
Sr. Presidente (López Arias). – Para el cierre de este debate, tiene la palabra el señor senador Capitanich.
Por favor, que los auxiliares de los bloques
vayan convocando a los señores senadores, ya
que cuando termine de hablar el senador, vamos a votar.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: seré breve.
Simplemente, para ratificar que el impuesto
a las ganancias tiene la particularidad de ser un
impuesto que cuenta con dos elementos esenciales: la progresividad y la proporcionalidad,
desde el punto de vista de la aplicación de las
alícuotas. De modo tal que, frente a determinados tipos de segmentos con capacidad contributiva, la progresividad de la tasa implica un incremento de ella en términos de aplicación
efectiva. De igual manera, esta reforma que se
realiza a continuación del artículo 23 se aplica,
en cuanto a la progresividad, con respecto a los
mecanismos de deducción.
Ahora bien, con relación a las dos observaciones que se formulan vinculadas con los trabajadores en materia de profesiones liberales,
me parece importante ratificar que, si bien permanece constante y no sufre actualización la
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cifra deducible de 7.500 pesos, es necesario plantear que para aquellos que ejercen profesiones
liberales con ingresos menores a 72 mil pesos,
pueden, eventualmente, acogerse a los beneficios de la ley 25.865, de monotributo, que establece un mecanismo de pago sobre la base de
la presunción del impuesto a las ganancias, del
impuesto al valor agregado y en materia de obra
social, integrándose también por aportes al sistema de seguridad social.
Por lo tanto, desde el punto de vista del mantenimiento de ciertas condiciones para aquellas
profesiones liberales cuyos ingresos sean inferiores a 72 mil pesos, se mantienen los mecanismos previstos en la ley de monotributo y en
el régimen simplificado. Por consiguiente, si uno
observa el avance desde la óptica del índice de
inflación, es un régimen que no muestra un paralelismo respecto del aumento de la contribución correspondiente.
Por otra parte, cuando se estipula desde el
punto de vista de la previsión del costo fiscal
teórico, recordemos que alcanzaría a aproximadamente 1.500 millones de pesos, en virtud de
700 mil contribuyentes que se benefician. En
consecuencia, este costo fiscal teórico se calcula sobre la base de lo que estipula la ley 23.548
y sus modificatorias, y teniendo a la vista los
cuatro pactos fiscales, que son los de 1993, 1999,
2000 y 2002.
Por lo tanto, el Poder Ejecutivo nacional instrumenta esta deducción de las cargas familiares, de la modificación de la tabla y de los
mecanismos de deducciones especiales; pero
los mecanismos de distribución del impuesto o
de la carga fiscal vienen precedidos de acuerdos fiscales previos, que fueron ratificados por
los gobernadores y, por supuesto, por el Congreso de la Nación y las legislaturas provinciales.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, don Daniel Osvaldo
Scioli.

Sr. Capitanich. – En consecuencia, dicho
esto quiero ratificar que no se trata de una cuestión de este Poder Ejecutivo cómo se distribuyen las cargas fiscales de estas modificaciones
del impuesto, sino que vienen precedidas de
acuerdos fiscales que han contado, oportunamente, con el consentimiento del presidente, de
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los gobernadores, del Congreso de la Nación y
de las respectivas Legislaturas provinciales, en
virtud de que se trata de una ley convenio. Por lo
tanto, el sistema de distribución es preexistente a
la modificación que se propone. Por consiguiente, no se puede endilgar al presidente Kirchner
una intencionalidad de reducir transferencias al
sistema de coparticipación federal.
Dicho esto, estaríamos en condiciones de
votar el dictamen, tal como lo estipula el orden
del día.
Sr. Presidente. – Muy bien, senador. Queda cerrado el debate.
A continuación, se procede a votar... ¿en general y en particular?
Sr. Capitanich. – Propongo aprobar el dictamen en una sola votación, en general y en
particular, en virtud de que no se aceptará ninguna modificación.
Sr. Presidente. – Muy bien.
Sr. Morales. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Si ésa será la metodología a
utilizar para la votación –es decir, en general y
en particular–, nosotros votaremos favorablemente, con las salvedades que hemos dejado
planteadas para que sean consideradas en particular.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar en general y en particular,
en una sola votación, el proyecto en consideración, con las aclaraciones formuladas por el bloque radical.
–Se practica la votación por medios
electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 44 votos afirmativos; unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 2.1

Sr. Presidente. – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las comunicaciones correspondientes.1

1

Ver el Apéndice.
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15
RESTITUCION DE UN INMUEBLE
A LA PROVINCIA DE JUJUY.
MANIFESTACIONES

Sr. Morales. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: con relación al Orden del Día Nº 312, el planteo que voy
a efectuar debería contar con el acuerdo de la
señora senadora Fellner, dado que ha sido autora de un proyecto sobre el particular.
Según me han confirmado en Secretaría Parlamentaria, existe una sanción de la Cámara de
Diputados con el mismo texto, que ya ingresó
en el Senado. No quisiera que nuestra aprobación vaya nuevamente a dicha Cámara y sigamos en el limbo, sin transferir el inmueble.
Entonces, como la sanción que ya efectuó
esa Cámara obra aquí en el Senado, propongo
la aprobación directamente de ese expediente.
No se si podemos efectuarla sobre tablas, en
este momento. No se si tiene estado parlamentario, pero eso es lo que propondría...
Sra. Fellner. – Hay que ver si es el mismo
texto....
Sr. Morales. – Se puede tratar después del
otro tema. Si son los mismos textos, aprobamos
la media sanción y ya hoy convertimos en ley
un proyecto: el que pertenece a los tres senadores de Jujuy y a diputados también de nuestra
provincia.
Entonces, si está de acuerdo la señora senadora Fellner, mociono el cambio del orden en el
plan de labor....
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Fellner.
Sra. Fellner. – Señor presidente: estoy de
acuerdo, siempre y cuando los textos sean exactamente iguales, porque en el primer proyecto
los terrenos tenían un fin definido. Y nosotros
proponemos que el fin lo determine el gobierno
de la provincia.
Entonces, si el texto que vino aprobado de la
Cámara de Diputados es exactamente igual y
el fin de esos terrenos lo va a determinar el gobierno de la provincia, no como usted había propuesto en el sentido de que se instale una terminal de ómnibus, estaría totalmente de acuerdo.
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Sr. Presidente. –Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: es cierto
que yo había propuesto una terminal de ómnibus, pero también habíamos establecido un párrafo que decía “o la finalidad que determine el
Ejecutivo”.
De todos modos, vamos a chequear los textos, para ver si está la facultad del Poder Ejecutivo de determinar el destino, que es la idea de
esto. Inclusive, creo que la media sanción ha
venido acordada con el propio gobernador de la
provincia.
Entonces, me parece que de esa forma simplificaremos el trámite; de lo contrario, seguimos dilatando el tema.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: cambiemos
el orden y que la autora analice la aprobación
de la sanción de la Cámara de Diputados.
Sr. Presidente. – De acuerdo.
16
ORDEN PARA LA COLOCACION DE BONOS
DE CONSOLIDACION.
MODIFICACION DE LA LEY 26.198

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de ley de los señores
senadores Capitanich y Fernández por el que
se modifica un artículo de la ley 26.198 de presupuesto nacional con relación al orden de prioridad para la colocación de bonos de consolidación y de bonos de consolidación de deuda
previsional. (Orden del Día Nº 570/07.)
En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. — Señor presidente: seré
muy breve.
En realidad, originariamente hubo un proyecto de ley que después fue modificado por medio
del dictamen de comisión, por el que se estableció una prioridad para los beneficiarios de las
leyes 25.471 –ex agentes de YPF–, 24.441,
24.043 y 25.192, que tratan justamente la desaparición forzada de personas y la situación de
aquellos que hubieran sufrido detenciones ordenadas por tribunales militares. Finalmente, hay
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que mencionar la ley 25.152, para las víctimas
del 9 al 12 de junio.
Lo que se quita del proyecto de ley originario
en el dictamen de comisión es lo siguiente: el
proyecto, efectivamente, establecía una facultad del Ministerio de Economía y Producción
para realizar modificaciones. Sin embargo, en
el dictamen de comisión acordamos suprimirla,
y éste establece la prioridad de pago para los
beneficiarios de la ley.
El dictamen de comisión cuenta con unanimidad y nuestra idea es tratarlo y aprobarlo prontamente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador López Arias.
Sr. López Arias. – Sólo quiero agregar que
el proyecto de ley original era mucho más complejo. Finalmente, la Comisión aceptó un criterio que había propuesto junto con otros senadores para darle una mayor simplicidad. Esto acaba
con todo tipo de dudas y es un proyecto que
puede ser votado por unanimidad.
Sr. Presidente. – 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
44 votos por la afirmativa. La votación resulta
afirmativa por unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 3.1

Sr. Presidente. — Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.1
17
MODIFICACION DE LA LEY 24.588 GARANTIA DE LOS INTERESES DEL ESTADO
NACIONAL EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Sr. Presidente. – De conformidad con lo
acordado, corresponde considerar el tratamiento
sobre tablas del proyecto de ley en revisión por
el que se modifica el articulo 7° de la ley 24.588
–Garantía de los Intereses del Estado Nacional
en la Ciudad de Buenos Aires– en lo relativo a
competencia en materia de seguridad.
1

Ver el Apéndice.
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En el análisis que se ha hecho se tuvieron en
cuenta todos los proyectos existentes en la Cámara sobre el mismo tema, que fueron presentados por los de los senadores Massoni, Rossi,
Giusti, Ibarra, Rodríguez Saá y Negre de Alonso.
(C.D.-82/07.)
En consideración...
Sr. Pichetto. – Quisiera saber cuántos son
los senadores que se van a anotar para hablar
sobre este tema, de modo de hacer un cálculo
del horario de votación.
Sr. Presidente. – En la lista de oradores están anotados la senadora Escudero, como miembro informante, y los senadores Gómez Díez,
Sanz, Rossi, Pichetto y la senadora Ibarra.
Con los senadores mencionados, se cierra la
lista de oradores.
Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: en la Reforma Constitucional de 1994, en su artículo 129,
se le da un nuevo estatus jurídico a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
De acuerdo con esta norma, se establecen claramente las potestades de un régimen de gobierno autónomo, facultades propias de legislación y
de jurisdicción, elección directa por el voto popular del jefe de gobierno y el dictado de su propio
estatuto organizativo.
Se le otorga un estatus jurídico diferente, no
se trata de un municipio ni de una provincia y
mantiene su calidad de Capital Federal, la que
tiene desde 1880.
Aquí quiero recordar que en el año 1987 se
dicta la ley 23.512, por la cual se dispone el traslado de la Capital. Esa ley, si bien no se materializó, no ha sido derogada.
De modo que en el análisis de cuál es el estatus de la Ciudad de Buenos Aires, que es esencial para el abordaje de la norma que estamos
analizando, es muy importante determinar cuál
es el estatus propio de la ciudad con independencia de que sea o no la Capital Federal.
Si un día se decidiera mudar la Capital Federal
a otro lugar del país, la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires mantendría este régimen especial
de autonomía. Es decir que el hecho de que sea
o no Capital Federal no modifica este estatus
autónomo de darse su propio régimen, de tener
facultades propias de legislación y jurisdicción y
un jefe de gobierno elegido por el voto popular.
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En el año 1995 se dicta la conocida “ley
Cafiero”, que es la que estamos modificando
hoy, la 24.588. Esta norma se dicta en virtud del
párrafo segundo del 129 de la Constitución donde, a continuación de darle este nuevo estatus a
la Ciudad de Buenos Aires, se establece que
una ley garantizará los intereses del Estado
Nacional mientras la Ciudad de Buenos Aires
sea capital de la Nación.
¿Cuál es realmente el interés de la Nación
en la ciudad Capital Federal? El artículo 3° de
la Constitución establece que las autoridades que
ejercen el gobierno federal residen en la ciudad
que se declare capital de la República. Es decir
que la única importancia que tiene el ser Capital
Federal es la residencia de las autoridades nacionales.
Cuando hacemos una lectura detenida de lo
que dispuso la “ley Cafiero”, advertimos que, sin
lugar a dudas, hubo un exceso en esta reglamentación. En el artículo 7°, la ley vigente establece
que el gobierno nacional seguirá ejerciendo en la
Ciudad de Buenos Aires su competencia en materia de seguridad y protección de las personas.
Por lo tanto, allí no se hace ninguna referencia a
cuáles son los intereses nacionales; lisa y llanamente se dispone que el gobierno nacional se
ocupa de la seguridad y protección de las personas y le prohíbe crear organismos de seguridad
sin autorización del Congreso de la Nación.
Establece, también, que la Policía Federal
Argentina continuará cumpliendo las funciones
de policía de seguridad y auxiliar de la Justicia
en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, dependiendo orgánica y funcionalmente
del Poder Ejecutivo nacional.
Hubo un fallo muy interesante en el caso
Gauna, donde se empezó a debatir el alcance
de esta autonomía que había otorgado la Constitución. Y es interesante el voto en disidencia
del doctor Petracchi, quien sostuvo que la autonomía es absolutamente operativa, es decir, que
no es necesaria una ley especial en ese sentido.
De acuerdo con ese criterio, obviamente, el
artículo 7° de la “ley Cafiero” es inconstitucional porque limita facultades propias de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires.
Esta ley cerrojo, este artículo cerrojo es inconstitucional y, por lo tanto, lo que estamos
haciendo ahora es adecuarlo a la Constitución
Nacional.
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El proyecto ha omitido, tal vez por el apuro
en avanzar en este tema, tocar otros artículos
que había que tocar, como los que atañen a las
potestades de la Policía Federal.
En la norma que vamos a aprobar, sin modificaciones, tal como la sancionó la Cámara de
Diputados, se establece que el gobierno nacional ejercerá en la Ciudad de Buenos Aires, mientras sea capital de la República, sus funciones y
facultades en materia de seguridad, con la extensión necesaria para asegurar la efectiva vigencia de las normas federales. Y es aquí donde me quiero detener.
La Ley Orgánica de la Policía Federal es una
norma federal. Y en el artículo 3° de esa ley, se
le da justamente la potestad de prevenir e investigar todos los delitos en los que entiendan
los jueces de la Nación.
En las provincias es muy fácil determinar la
competencia de la Policía Federal puesto que
está dada por la competencia de los jueces federales. Pero en la Ciudad de Buenos Aires,
como también existe la jurisdicción de los jueces nacionales, será necesario hacer algunos
ajustes. Por eso he presentado un proyecto que
tiende a realizar esos ajustes omitidos por la
norma que estamos analizando.
Hay un tema que se ha debatido mucho y, en
ese sentido, entiendo que la confusión acerca
de los alcances y de lo que significa esta norma
provienen de lo que se pedía durante la campaña electoral. En ese momento, se pretendía la
transferencia de la Policía Federal a la Ciudad
de Buenos Aires. No es eso lo que se está analizando. No hay transferencia de competencias.
No hay transferencia de funciones. Lo único
que hay que hacer es ajustarse a la Constitución y derogar una prohibición que existía anteriormente.
A través del proyecto en consideración el
gobierno nacional ya no se ocupará de la seguridad de las personas y de los bienes en la Ciudad, sino solamente de garantizar la efectiva
vigencia de las normas nacionales.
Este será un proceso que requerirá tiempo, y
la definición por parte del gobierno nacional de
cuáles serán las estructuras que garantizarán
esas competencias federales. Por supuesto, se
le otorgará la facultad al gobierno nacional para
que celebre los convenios que sean necesarios
con la Ciudad de Buenos Aires.
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Esta aclaración es a los efectos de establecer por qué no corresponde hacer transferencia alguna de recursos o partidas. Al respecto,
hay sectores de la Ciudad de Buenos Aires que
piensan que si se están transfiriendo competencias en materia de seguridad, también tienen
que transferirse los recursos, conforme lo señala el artículo 75, inciso 2, de la Constitución
Nacional.
Ahora bien, dicho artículo hay que leerlo completo y no solo un párrafo extrapolado. Al respecto, el artículo 75, inciso 2, no se está cumpliendo y no se ha cumplido, pues en su párrafo
tercero se establece “La distribución entre la
Nación, las provincias y la Ciudad de Buenos
Aires y entre éstas, se efectuará en relación
directa a las competencias, servicios y funciones de cada una de ellas contemplando criterios
objetivos de reparto; será equitativa, solidaria y
dará prioridad al logro de un grado equivalente
de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional”.
Una vez que tengamos esa distribución equitativa y objetiva que tienda a igualar el desarrollo y la calidad de vida de todos los habitantes
del país; una vez que esté en vigencia esa ley y
esa distribución, entonces sí podremos decir que
cada vez que se transfieran funciones deberán
transferirse también competencias. Pero actualmente, la situación real es que no solamente no
estamos transfiriendo competencias, sino que
además la distribución de los recursos en este
país es absolutamente injusta.
Daré algunos números como ejemplo. En
materia de inversión pública nacional, la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Córdoba y Santa
Fe concentran el 40 por ciento del gasto total, y
la provincia de Buenos Aires el 30 por ciento;
por lo tanto, queda un 30 por ciento a distribuir
en el resto del país. En consecuencia, al resto
de las provincias le toca menos del 1,5 por ciento de la inversión pública.
En cuanto al gasto total por habitante y por
provincia, vemos que la media nacional está en
3.345 pesos por habitante por año; la ciudad de
Buenos Aires recibe cuatro veces la media nacional, mientras que la provincia de Misiones
–que es la que menos recibe– percibe la mitad
de la media nacional.
Es decir que en este contexto de tremenda
injusticia con relación a la distribución de los
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recursos y la inversión pública, es imposible pretender que hagamos transferencias de recursos
a una ciudad que recibe cuatro veces la media
nacional, o sea, cuatro veces lo que reciben las
provincias que están en el medio. Y muy grande
es la brecha entre las provincias que más y
menos reciben.
En ese sentido, se cumplieron once años del
vencimiento del plazo señalado por la cláusula
transitoria sexta de la Constitución Nacional, y
las provincias argentinas seguimos esperando.
Creo que el año que viene deberíamos ponernos seriamente a trabajar en pos de lograr un
país equitativo y una distribución más justa del
desarrollo, del crecimiento y de la calidad de
vida de todos los argentinos; porque por este
camino la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
el conurbano terminarán un día conformando
una ciudad de 30 millones de habitantes, y tendremos un hermoso y gran parque nacional en
el NOA y el NEA argentinos.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Gómez Diez.
Sr. Gómez Diez. – Señor presidente: quiero
anunciar mi voto favorable al proyecto de ley
sancionado por la Cámara de Diputados, ya que
es una lógica consecuencia de la reforma constitucional de 1994 que asignara autonomía a la
Ciudad de Buenos Aires y, en función de este
hecho, desde luego que ella tiene derecho a contar con su propia policía de seguridad.
Así lo reconoce el proyecto de ley en consideración que, además, faculta al Poder Ejecutivo nacional a firmar un convenio con la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
por el cual se establezca un mecanismo de
transferencia de efectivos y medios que hoy
se encuentran en manos de la Policía Federal
Argentina.
Obviamente, quiero puntualizar que ese convenio conllevará una negociación dentro de la
cual se tratarán seguramente los aspectos presupuestarios puesto que, tal como lo establece
la Constitución Nacional, no hay transferencia
de servicios sin los consiguientes recursos.
Pero más allá de esta cuestión hay que señalar que, como lo ha dicho bien la senadora Escudero –miembro informante del dictamen–, es
necesario considerar y debatir una nueva ley de
coparticipación federal de impuestos. Hace once
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años que el Congreso de la Nación y el Poder
Ejecutivo nacional están en falta respecto de
una manda constitucional que es muy clara y
expresa.
El debate y la construcción de un consenso
se hacen cada vez más absolutamente necesarios, para poder formar un país con equilibrio y
justicia.
Hoy, la realidad es que el gobierno nacional
se queda con el 70 por ciento de los recursos y
solamente el 30 por ciento se transfiere a las
provincias. Y éstas son las que tienen que atender las necesidades inmediatas de la gente, llámese educación, salud, seguridad, justicia; y así
se podría seguir enumerando la lista de funciones que cotidianamente se atienden desde los
estados locales.
Además, le falta al gobierno nacional una política de desarrollo regional. Recordemos que
hoy la Argentina no está en emergencia y se ha
entrado en una situación de normalidad. Sin embargo, esa falta de estrategia regional a quien
más afecta es a quienes vivimos en el Norte
Argentino.
Muchas veces se han enumerado los avances productivos del país. En ese sentido, hoy
está en los 93 millones de toneladas de producción de granos, en 2010 se superarán los 100
millones y en 2020 los 120 millones. Sin embargo, yo me pregunto en qué se va a transportar
toda esa producción.
En el Norte se sigue esperando que se resuelva lo que tantas veces se ha planteado, es
decir, la necesaria revitalización del Ferrocarril
Belgrano Cargas, que fue entregado a una sociedad operadora de emergencia, ciertamente
“trucha” e integrada por empresarios locales,
por empresarios chinos –que no conocemos
bien– y, como no podía ser de otra manera, ya
que nunca falta en eventos de esta naturaleza,
por el sindicato de camioneros presidido por
Hugo Moyano, principal interesado en que el
ferrocarril no funcione.
Por lo tanto, ya que hemos traspuesto la emergencia, algún día habrá que superar la coyuntura y dedicarnos de verdad a tratar las cuestiones de fondo que hacen a la Argentina. Y un
tema absolutamente fundamental es la sanción
de una nueva ley de coparticipación federal, para
que se pueda construir un país equilibrado, equitativo y con justicia.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rossi.
Sr. Rossi. – Señor presidente: en verdad celebro que se trate hoy el traspaso de la policía a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Usted recordará, señor presidente, que no sólo
fui autor de un proyecto en tal sentido sino que,
quizás impensadamente, generé un debate en
este recinto acerca de este tema.
Es que es una tremenda injusticia que todas
las provincias del país, algunas con enormes dificultades económicas, hayan tenido que sostener –y obviamente lo siguen haciendo– sus cuadros policiales con el objeto de mejorar sus
condiciones, equiparlos, profesionalizarlos y abonarles sueldos dignos. Obviamente que esto se
hacía y se continúa llevando a cabo con enorme
esfuerzo y en detrimento de otros servicios tan
esenciales como el de la seguridad, la salud y la
educación.
Con alguna convicción personal digo que el
tema del traspaso de la policía a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue intencionadamente dilatado. Creo francamente que era la excusa ideal que tenían los funcionarios que debían
dar seguridad a la Ciudad de Buenos Aires, que
aparecían diciendo que ésa no era una responsabilidad de ellos sino de la Nación.
También dije en este recinto que me dolía
mucho cuando en los debates que se dieron con
motivo de las elecciones para jefe de Gobierno
de la Ciudad, los candidatos se cansaban de repetir que la culpa la tenía el Senado y el Congreso de la Nación, que no trataban el tema del
traspaso de la policía. A raíz de ello yo pedí el
tratamiento preferencial de este tema, porque
realmente no es así.
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires debe
tener su propia policía; y a partir de ahora va a
tener los instrumentos para ello, por lo que los
señores que viven en su ejido van a tener la
oportunidad de reclamarle a quien los gobierne,
tal como hacen con sus gobernantes los vecinos de las provincias.
Creo que el traspaso de la policía debiera ser
sólo el inicio de un proceso, porque también
constituye una grave injusticia que bomberos,
Justicia y Registro de la Propiedad –por nombrar sólo a algunos servicios– sigan estando a
cargo de todos los argentinos, cuando debieran
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corresponder particularmente a quien ejerce la
Jefatura de la Ciudad de Buenos Aires.
Permanentemente observamos el enorme esfuerzo que hacen las provincias y las ciudades
con relación a los bomberos voluntarios y a sus
cooperadoras, hasta equipando por ahí a algún
camión viejo para poder dar una mínima seguridad ante la eventualidad de algún siniestro a quienes vivimos en las provincias del interior.
Sabemos que el equipamiento de los bomberos es muy caro, pero acá resulta que ese servicio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo
pagamos todos.
Entonces, uno se pregunta si realmente no
nos estamos quedando cortos en el día de hoy.
Está bien, hoy estamos tratando únicamente
esto, pero creo que el próximo debate debiera
ser el que estoy señalando, para que el jefe de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pueda
tener su propio servicio de bomberos, debidamente equipado y capacitado. Esto que estamos pidiendo hace realmente a una cuestión de
mínima justicia.
Obviamente, también digo lo mismo respecto
de la Justicia. Creo que la Justicia hoy debiera
pasar a depender de la Ciudad de Buenos Aires, como ocurre en todas las provincias.
Yo trato de reflejar en las reuniones de labor
parlamentaria –y esto le consta a usted, señor
presidente, y también al jefe del bloque de la
mayoría– que mientras estamos coincidiendo en
la necesidad de que la Justicia pase a la Ciudad
de Buenos Aires sistemáticamente seguimos
designando jueces, cámaras y demás para que
después el tema sea más difícil.
Es fácil nombrar jueces y constituir cámaras
con los dineros de la Nación. No sé si lo van a
hacer con tanta celeridad en la Ciudad de Buenos Aires cuando tengan la responsabilidad de
nombrar a sus propios jueces y a sus propios
camaristas y dar la seguridad que se merece
cada uno de los habitantes de esta ciudad.
El tema de la seguridad figura a la cabeza y
en el tope de todas las encuestas cuando se
marcan las necesidades de la gente. Y hoy, evocando algún párrafo de una canción muy popular, “Estamos de igual a igual”, las provincias
tenemos nuestras propias policías y la Ciudad
de Buenos Aires podrá tener su propia policía.
Así, tanto los vecinos del interior como los de la
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Capital tendremos en claro a quién reclamarle
cuando haya efectivamente algún problema en
materia de seguridad.
Por otro lado, hay un tema que se ha debatido acá, que es cierto y que también vale la pena
mencionar, como es el de los recursos. Yo comparto lo dicho por la señora senadora Escudero,
miembro informante de este proyecto, en el sentido de que hay coparticipaciones que también
generan injusticias.
Hoy, por encima de los montos de coparticipación que reciben las provincias, también tenemos que hablar de la coparticipación primaria, es decir, qué masa estamos redistribuyendo,
coparticipando entre todas las provincias. Obviamente, lo ideal es la discusión integral de las
coparticipaciones primaria y secundaria, pero
hay dos impuestos, como son el de las retenciones a las exportaciones agropecuarias y al cheque, que obviamente se generan en el interior
del país –particularmente el vinculado a las retenciones agropecuarias– y cuyos ingresos quedan tal vez injustificada o incomprendidamente
en una masa que no es coparticipada, lo cual
genera enorme cantidad de necesidades en las
provincias y a los gobernadores los somete muchas veces a la necesidad de tener que pedir
los recursos que les corresponderían naturalmente, pero que quedan, obviamente, en el gobierno nacional.
Este es un gran desafío y un debate que nos
debemos. Tengamos presente que cada día que
pasa hay una injusticia que se genera por recursos que quedan en la Nación provenientes del
impuesto al cheque y a las retenciones a las
exportaciones agropecuarias, y que los gobiernos provinciales debieran recibir.
Por esta razón, adelanté mi voto afirmativo
al proyecto de ley en tratamiento y celebro que
a partir de ahora la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pueda dictarse sus propias normas,
designar su propio personal y darle a los porteños la seguridad que se merecen.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Leguizamón.
Sra. Leguizamón. – Señor presidente: adelanto el voto positivo al proyecto de ley en revisión, porque me parece que constituye un avance respecto de una cuestión que veníamos
reclamando desde hace muchísimo tiempo. Personalmente me ocupé del tema cuando integré
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la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.
En ese momento hicimos innumerables gestiones para que este marco de la creación de la
policía de la Ciudad de Buenos Aires se efectivizara.
Considero que es importante esta oportunidad que se da y, en este sentido, creo que el
artículo 7° que proponemos en el proyecto es
bastante claro.
Asimismo, quiero rescatar la posibilidad de
que la Ciudad de Buenos Aires integre el Consejo de Seguridad Interior, porque significa, sin
duda alguna, una jerarquía para avanzar en este
sentido.
La cláusula transitoria del convenio va a dar
el marco para todas las facultades y competencias que se van a ir llevando adelante paso a
paso y escalón por escalón. Reitero que se trata de una iniciativa reclamada por la Ciudad de
Buenos Aires desde hace tanto tiempo y hoy
tenemos la chance de dar finalmente una respuesta a esa solicitud.
En consecuencia, celebro la consideración
del proyecto, para el que adelanto mi voto afirmativo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Ibarra.
Sra. Ibarra. – Señor presidente: voy a tratar
de abordar tres temas vinculados con el proyecto en consideración.
Soy senadora por la Ciudad de Buenos Aires. Estamos discutiendo temas importantísimos
relacionados con la autonomía de esta ciudad,
que tiene casi el 10 por ciento de la población
de la Argentina. Está en juego la seguridad de
los porteños y la de todas las personas que ingresan a esta ciudad, que son millones día a día.
Por lo tanto, este tema forma parte de la agenda central de quienes vivimos en esta ciudad.
La autonomía de la ciudad se vincula con la
seguridad, con la administración de Justicia y
con órganos institucionales.
Durante la campaña electoral es razonable
que se discutan estos temas con slogans, ideas
fuerzas, como “Traspaso de la Ciudad ya”, “Derogación de la ley Cafiero”.
Ahora bien, terminó la campaña electoral;
tenemos jefe de gobierno electo y, entonces,
parecería razonable que en el momento en que
empezamos a hablar de este tema de la seguri-
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dad de la ciudad digamos sobre qué proyecto lo
vamos a hacer; qué plan de seguridad estamos
convocando; qué propuesta integral de traspaso; qué necesitamos los porteños para tener
seguridad; y qué objetivos tenemos, en qué plazos, y con qué proyectos.
Pero nada de esto hay. Escuchamos un grito,
un reclamo al gobierno nacional: “Sienten a las
mayorías parlamentarias oficialistas y en dos
minutos levanten las manos y voten. Con esto
resolvemos el problema de los porteños”. Eso
es de un nivel de imprudencia e insensatez, que
por suerte no se ha seguido.
Hemos perdido una oportunidad de discutir
razonablemente un tema que vincula muchas
cosas. Para discutir traspaso tendríamos que
debatir qué queremos y qué necesitamos para
un plan de seguridad.
¿Qué se traspasaría además de las cincuenta y tres comisarías? ¿Qué áreas administrativas? ¿Las superintendencias? ¿Qué haríamos
con los órganos auxiliares? ¿Traspasamos Defraudaciones y Estafas; División Homicidios o
una parte de ella; Balística; Huellas; División
Bancos? ¿Qué hacemos con la División Bancos; traspasamos sólo un pedazo? De las escuelas de capacitación de policía traspasamos
un pedazo. Hacemos convenios. Pero ¿qué hacemos con la caja de jubilación, con la obra social, con el Hospital Churruca?
¿Alguien ha pensado qué hacemos con cada
una de las divisiones de policía? Miren, yo las
tengo acá: ¡tenemos hasta una comisaría de
Turismo! Tenemos División Escopometría.
¿Quién dirige esto?
Yo sé que el jefe de Gobierno electo ha prometido muchas cosas. Pero la seguridad de los
porteños y la de todos los ciudadanos de distintos lugares que entran a esta ciudad día a día
merecen un plan serio, porque se trata de nuestra seguridad, de la de nuestros hijos, nuestras
mujeres y nuestros hombres.
Dicho esto, con la poca responsabilidad con
la que se trató el tema, me parece razonable
que se haya abierto desde este proyecto esta
cláusula transitoria que nos permite discutir en
futuros convenios algo que hay que estudiar muy
seriamente y con comisiones mixtas técnicas.
Me refiero a averiguar lo que se necesita, lo
que no se necesita; sobre qué materias podemos hacer convenios; y utilizar los ámbitos fe-
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derales y locales. Esto es de enorme seriedad,
porque no se trata sólo de los porteños; es la
ciudad capital de la Argentina, que reúne al 10
por ciento de la población de nuestro país.
Quiero plantear también que es muy complicado pensar en una policía sin Justicia. Pero la
verdad es que a mí me asombró el planteo de
decir: “Quiero la seguridad, quiero la policía y
quiero la plata.”
Primera pregunta: ¿es la concepción de seguridad sólo represiva? ¿No administramos Justicia? ¿Cómo hacemos con los delitos que están
bajo la jurisdicción nacional, en donde la policía,
que es auxiliar de jueces nacionales con códigos procesales nacionales, conforma un cuerpo
dirigido por la ciudad? ¿De qué estamos hablando en este cóctel? ¿O el concepto de seguridad
no incorpora el de administración de Justicia, el
de lo justo; a los jueces, las partes, los códigos
procesales? ¿Podemos pensar en una seguridad sin Justicia?
La verdad es que este tema merecía de parte de las autoridades electas de la ciudad un
mejor tratamiento, es decir, un plan de seguridad, un proyecto de traspaso y una propuesta
seria al gobierno nacional.
Menciono esto, porque algún día van a terminar diciendo que no se puede dar seguridad dado
que el problema son los códigos procesales que
seguimos dictando nosotros, porque son nacionales.
No obstante, el proyecto de ley en consideración constituye un paso adelante. Yo no voy a
evadir el tema del financiamiento sino que me
referiré a él y a la relación Nación –ciudad y
Nación– provincias con toda la seriedad del
caso.
Ya vivimos en nuestro país transferencias de
competencias y servicios sin recursos. Lo padecimos todas las jurisdicciones locales. Quedamos desfinanciadas todas las jurisdicciones
locales –ciudad y provincias– cuando Cavallo
nos tiró por la cabeza los sistemas educativo y
de salud.
Por eso, en 1994 fueron los constituyentes a
decir: “Nunca más trasferencias de competencias y de servicios sin presupuesto.” Que no
nos pase nunca más el desquicio de dos sistemas tan importantes, como el de salud y el de
educación, y que nos podría ocurrir con otras
cosas.
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No hace falta que la ley lo diga, porque lo
señala la Constitución. No tratemos de leer
amañadamente la Carta Magna y porque como
no se cumple un pedazo, tampoco cumplamos
con el otro.
La Constitución dice que la seguridad es una
competencia que hoy tiene la Nación, porque
esta ciudad fue de la Nación. Esta ciudad la
administró la Nación.
El Congreso Nacional, es decir, nosotros como
institución jurídica, tuvo a su cargo la legislación
de la Ciudad de Buenos Aires hasta 1995. Es
más, cuando se federalizó la Ciudad de Buenos
Aires, el gobierno nacional elegía intendente con
acuerdo del Senado. Las leyes de la Ciudad de
Buenos Aires las sancionaba el Congreso nacional y recién después las delegó, mediante una
ley especial de régimen municipal, en el Concejo Deliberante. Mientras tanto tuvimos: Concejo Deliberante, contaminación del Riachuelo,
etcétera. Es decir, fuimos la Nación.
Los porteños también son parte de la Nación;
Mendoza y la Tierra del Fuego son parte de la
Nación. La Nación se hizo cargo de esta ciudad, porque se consideró patrimonio de la misma hasta 1994. O sea, hasta 1994 los porteños
–el 10 por ciento de la población de la Argentina– no elegía su gobierno local. No tenía el derecho al voto. Es decir, discutíamos la democracia y no teníamos el derecho al voto. En ese
sentido, hemos avanzado y hoy continuamos
haciéndolo.
No obstante, quiero señalar que aquí no está
en juego la plata de la Nación ni la de las provincias. Y aquí sí, colegas de las provincias, escuchemos lo que estamos diciendo, porque la
famosa frase “Hoy por mí, mañana por ti”, sepan que tarde o temprano llega. Aquí no se le
toca un peso a ninguna provincia.
Históricamente, la seguridad de la Ciudad de
Buenos Aires estuvo en el presupuesto nacional; y quiero aclararles que no es coparticipable.
Entonces, si hoy decimos: “Créense su propia
policía”, esta masa no coparticipable va derecho al Estado nacional y le damos no sólo a este
gobierno sino también al que venga, la posibilidad de hacer caja a manos de tirar competencias sin plata.
La verdad es que no es así como se piensan
las instituciones; ni de la ciudad ni de ninguna
provincia.
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La Policía Federal se ha ocupado históricamente de la seguridad, porque esta ciudad era
completamente federal, desde su legislación
hasta los jueces; y hasta diría los semáforos.
No hemos tenido capacidad de decisión sobre
esta ciudad. Hoy estamos avanzando en ese
sentido.
¿Por qué pensar que la Ciudad de Buenos
Aires es una posibilidad de hacer caja para un
Estado nacional? Porque no detrae del fondo
coparticipable.
Hemos tenido dos avances importantes en
materia de autonomía. En primer lugar, y hago
un reconocimiento específico, fue durante la
presidencia de Eduardo Duhalde que la Ciudad
de Buenos Aires, que no tenía ingreso a la coparticipación sino un fondo fijo que se ponía arbitrariamente en el presupuesto y dependía de
que se levantaran las manos, pasó a tener el 1,4
por ciento de la coparticipación mediante un
decreto de necesidad y urgencia.
Ello constituyó un enorme avance para la
Ciudad de Buenos Aires y su régimen de autonomía por dos motivos: primero, porque pasamos a ser parte de la coparticipación como planteaba la Constitución, y no se había cumplido
aún; y segundo, porque los recursos provenían
de la masa de la que deben salir.
La Ciudad de Buenos Aires aporta como todas las jurisdicciones y cada una lo hace en la
proporción de su producto bruto, de su esfuerzo
y del de su gente, de sus hombres y de sus mujeres. Pero la Ciudad de Buenos Aires hace su
aporte a la Nación. De la masa coparticipable
de los impuestos nacionales, la Ciudad de Buenos Aires coparticipa aproximadamente el 23
por ciento.
Ahora bien, hoy, la gente de mi despacho se
comunicó con personal de la AFIP. Y, en verdad, según los números de la AFIP, la Ciudad
de Buenos Aires aporta entre el 60 y el 70 por
ciento. A mi juicio, no puede ser. ¡Claro! La Administración tiene informes regionales. Además,
toda empresa que está aquí produce en el exterior, paga por sus oficinas en la ciudad, porque
los grandes contribuyentes se anotan en la ciudad. Y ellos mismos avisan que no es cierto. El
estimado real de los ingresos a la masa de coparticipación que aporta la Ciudad de Buenos
Aires por la recaudación de los impuestos nacionales coparticipables es del 23 por ciento.
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Con más de tres millones de habitantes, la Ciudad recibe el 1,4 por ciento de coparticipación.
Si uno piensa el porqué de este número, seguramente dirá que se debe a que no tenemos
competencias tales como Policía, Justicia o Inspección General de Justicia, que sí tienen otras
provincias. Sin embargo, los números reflejan
lo siguiente: la provincia de Córdoba tiene una
coparticipación de 5 puntos y participa en el 8
por ciento de la recaudación, con una población
de más de tres millones de habitantes. Aclaro
que todos estos datos que señalo son oficiales.
En el caso de la provincia de Buenos Aires, la
coparticipación es de aproximadamente 12,4 por
ciento —porque los promedios varían—, y su
participación en recaudación de impuestos es
de 32 millones. Por eso, repito: 23 por ciento
contra el 1,4 por ciento en la ciudad de Buenos
Aires.
Entonces, cuando discutimos esto, también
quiero aclarar que se sancionó una ley de transferencia de puertos. Todos los puertos fueron
transferidos. Esto es bien conocido por las provincias de Santa Fe, de Buenos Aires –el puerto de Quequén–. Sin embargo, un solo puerto
no fue transferido. Y no me refiero a la vieja
aduana que cobraba en la época de la formación del gobierno nacional. ¡No! Estamos hablando de la administración del puerto. El único
puerto no transferido es el de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Creen que va a masa coparticipable
la administración del puerto? No. No va a masa
coparticipable.
¡Todas las provincias tienen el producido del
juego! La Ciudad de Buenos Aires, no. ¿Creen
que va a masa coparticipable lo que no gana la
Ciudad de Buenos Aires? ¡Todas las provincias
lo tienen! Acá son 260 millones de pesos. ¿Creen
que va a masa coparticipable y lo coparticipan
las provincias? No, tampoco lo coparticipan las
provincias.
El problema de las provincias no se llama
“Ciudad de Buenos Aires”. Nunca se llamó
“Ciudad de Buenos Aires”. Si algún día tenemos la vocación de discutir de qué federalismo
hablamos y cómo lo conformamos, y al pensar
en ese concepto de federalismo discutimos la
coparticipación, podremos comenzar a pensar
con qué vecino nos peleamos.
El problema de la Ciudad de Buenos Aires
no es el conurbano ni el problema del conurbano
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es la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de
Buenos Aires no debe decir qué aporta al conurbano, porque también sabemos lo que el conurbano aporta a la Ciudad de Buenos Aires. Somos
ante todo una Nación. En ese marco, no es bueno
defender que tiremos una competencia y detraigamos haciendo ganar fondos al Estado nacional. Esto debe discutirse cuando tratemos la
coparticipación: ese fondo debe ingresar y salir
de la coparticipación primaria de la Nación. Hoy
es del presupuesto de la Nación. Debe discutirse en la coparticipación. No hay ninguna otra
posibilidad de discutir esto sin pensar en hundir
a una jurisdicción. La verdad es que pensar que
se puede transferir la Justicia, la Policía, los bomberos, la Inspección General de Justicia, el Registro de la Propiedad Inmueble, sin inmuebles,
sin equipamiento, “a la buena de Dios”, es empezar el hundimiento. Eso es lo que sucedió con
las escuelas y con los hospitales. Ya conocimos
esta historia; ¿para qué repetirla?
Quiero terminar diciendo que, probablemente, el señor senador Rossi ha cometido un error
en su proyecto de ley, el contenido en el expediente S.-3.224/06.
Dicho proyecto establece, específicamente,
la transferencia a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de los tribunales de la Justicia nacional de competencia ordinaria, del Registro de la
Propiedad Inmueble y de la Inspección General
de Justicia con sus respectivas estructuras funcionales, de personal y presupuestaria, como
corresponde.
Nosotros sabemos que está abierto el camino para debatir esto en el ámbito nacional, a
través de convenios; pero no creo que sea bueno discutir, por parte de las provincias, que esto
sea a título gratuito, porque todo vuelve algún
día. Y la verdad es que no hay un peso, de todo
esto, que se toque a las provincias.
En cambio, hoy celebramos que los porteños
tengamos la posibilidad de terminar con un cepo
que teníamos y que nos imposibilitaba contar
con nuestra propia seguridad. Como hemos dicho alguna vez, esa imposibilidad significaba para
el jefe de Gobierno que no pudiera dar una orden a un cabo ni convocar a un bombero.
Dicho esto, auspiciamos que la negociación
en el ámbito nacional con el Gobierno de la Ciudad permita una autonomía plena para ésta, para
los porteños y para quienes allí trabajan. De tal
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forma, podremos finalmente zanjar este tema,
donde las provincias no son las perjudicadas.
Y, por cierto, tenemos que defender el federalismo, del cual es parte la Ciudad de Buenos
Aires.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: seré muy breve. Voy a fijar la posición de nuestro bloque,
que obviamente va a acompañar este proyecto.
En verdad, creo que el Congreso, al cerrar
este capítulo con la sanción que vamos a efectuar, se queda con bastante gusto “a poco”, en
función de lo que el tratamiento mediático y
electoral hace algunos meses provocó en la política argentina, habida cuenta de lo que había
generado como expectativa el tema de la transferencia de la policía y la búsqueda de autonomía en materia de seguridad.
Pero, en realidad, lo único que ha quedado de
esa expectativa es este proyecto de ley, que no
hay que sobrevaluar ni subvaluar: se trata de un
proyecto que avanza en el sentido de la autonomía, pero punto; nada más.
Creo que se ha perdido una brillante oportunidad para discutir sobre políticas de seguridad
en serio y creo que se ha perdido una enorme
oportunidad para discutir sobre la distribución
de recursos. Sin embargo, no quiero hoy
adentrarme sobre lo que de alguna manera se
ha despuntado aquí, o sea, sobre la discusión
del artículo 75, inciso 2. Ni tampoco quisiera
hacerlo desde la perspectiva de que ésta es una
pelea entre porteños y provincianos, porque me
parece que es un falso eje de debate.
Creo que corresponde la discusión, a la luz
de lo que es todo el esquema de coparticipación
federal, respecto a todas las provincias. Pero
en función de lo que se plantea hoy aquí, sólo
nos queda estar satisfechos, porque constituye
un avance más en materia de autonomía.
Desde nuestro bloque, ratificamos la coherencia con que mi partido siempre ha tratado el
tema de la autonomía de la Ciudad de Buenos
Aires. Lo hizo en la reforma de 1994 –de hecho, esa autonomía tiene mucho que ver con el
radicalismo– y lo hizo también cuando se discutió la “ley Cafiero”, oportunidad en que nosotros votamos en contra del artículo 7°. Y cuando digo “nosotros”, me refiero a los bloques del
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radicalismo en las Cámaras de Diputados y de
Senadores.
Por eso, hoy no nos resulta nada incómodo
apoyar este avance, que reitero y para terminar, nos deja con sabor “a poco”.
Nos hubiera gustado discutir profundamente
los programas de seguridad y nos ha extrañado
que ese ímpetu de la fuerza que ganó las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires no se haya
trasladado a la discusión de un programa de
seguridad amplio. Nos ha extrañado, también,
que desde el propio oficialismo no se hubiera
discutido con mayor énfasis un programa de
seguridad, cuando el propio candidato del
oficialismo lo tenía dentro de su plataforma. Pero
en definitiva, hoy nosotros no podemos ser más
papistas que el Papa. Si los protagonistas de
esta cuestión no han dado el debate con la profundidad necesaria en la Cámara de Diputados,
acá en el Senado lo que vamos a hacer hoy es
darle sanción, tomarlo como un avance teórico
de autonomía, pero dejando sentado que en el
futuro, cuando a raíz de la cláusula transitoria
segunda, la Nación y la Ciudad de Buenos Aires avancen en la discusión de esos convenios
–y ahí sí puedan traernos las cuestiones de fondo que hoy no están resueltas– nosotros podamos desde el Congreso avalarlos y dar el debate, tanto de la cuestión de fondo: seguridad y
justicia, como de otra cuestión –también de fondo– que no es menor, que es la distribución de
los recursos.
Vamos a votar a favor, con estas apreciaciones.
Sr. Presidente. – Para el cierre del debate
tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – En primer lugar, voy a ratificar la posición ya sostenida por la senadora
miembro informante, presidente de la Comisión
de Seguridad Interior y Narcotráfico; nuestro
bloque va a apoyar la sanción votada por la
Cámara de Diputados, dándole facultades a esta
ciudad, la más importante del país, la de mayor
ingreso per cápita, la de mayor capacidad
recaudatoria, para formar, capacitar y tener su
propia fuerza policial. No le estamos transfiriendo
nada, primer detalle que hay que aclarar porque
del conjunto de mensajes puede quedar alguna
idea confusa en la opinión pública que por ahí
sigue este debate a través de los medios de comunicación.
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No estamos transfiriendo fuerza de seguridad alguna; por lo tanto, tampoco tenemos que
transferir recursos. Estamos dándole la posibilidad a esta ciudad para que arme y prepare su
propia política, atento a que esto ha formado
parte de un debate, de lo que yo llamo una verdadera fábula urbana, creer que el gobierno que
viene va a armar su propia policía y va a resolver los problemas de la seguridad de la Ciudad
de Buenos Aires.
Esta ciudad tiene quizás uno de los mejores
servicios de seguridad del país. Tiene la mejor
fuerza de seguridad, la mejor equipada, la mejor
estructurada, la mejor organizada, la mejor preparada y la mejor pagada. Nosotros tenemos
en el interior problemas de decadencia en la
formación de cuadros profesionales, crisis estructural de la policía, contaminación de esta
policía por problemas de corrupción por bajos
salarios, aumento de la participación de cuadros
policiales en escenarios de complicidad y de
delito.
Estoy convencido de que estamos frente a
una de las mejores policías de la Argentina y de
Latinoamérica.
Afortunadamente, esta iniciativa que vamos
a sancionar mantiene la presencia de la Policía
Federal que subsiste en su servicio de seguridad y así creo que va a pasar mucho tiempo.
De todas maneras el nuevo jefe de Gobierno,
con sus asesores, señor Burzaco, seguramente
estará estructurando una policía para resolver
el tema del delito. Realmente no sé qué es lo
que creen que van a hacer, pero tendrán el instrumento, la ley, y vamos a ver qué es lo que
hacen. Estoy seguro de que la Policía Federal
actuará también asesorando a las futuras autoridades de la ciudad. Que se quede tranquila la
Ciudad de Buenos Aires, va a mantener la presencia en cada una de las comisarías y va a
seguir recibiendo seguridad en cada una de las
calles de esta importante ciudad.
Así que estamos cumpliendo con cada uno
de los requerimientos públicos que ha planteado
el nuevo jefe de la Ciudad, que casi con un nivel
de exigencia le ha dado al Congreso un plazo,
incluso creo que el plazo está vencido. Creo que
venció el 15 de este mes...
Pero estamos debatiendo este proyecto de ley.
Vamos a ver qué diseño hacen y qué plan de
seguridad tienen. Indudablemente, también tie-
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nen un marco, porque no van a poder hacer magia. Tienen normas que regulan el procedimiento, la actuación policial, la Justicia, que va a seguir subsistiendo, que es la Justicia nacional. No
veo inconvenientes en que esta nueva policía actúe
como auxiliar de la Justicia nacional. Van a tener
que funcionar con los códigos de procedimientos, en el marco de garantías. No me parece mal
que esta importante ciudad, la más importante
del país, tenga su propia policía.
El jefe de gobierno anterior había esbozado
esta Guardia Urbana, que era de apoyo a la ciudadanía, de información. Era una idea interesante. Ahora van a poder generar una fuerza
de seguridad armada.
No quiero entrar a discutir un tema que esbozó, argumentó o desarrolló la senadora Ibarra,
que es la cuestión de la coparticipación. Creo
que esta ciudad tiene importantes recursos
recaudatorios, tiene una capacidad de solvencia fiscal extraordinaria y puede delegar de su
presupuesto y de los recursos que recauda, para
estructurar su propia policía, como lo han hecho
todas las provincias pobres del interior. Estas
tienen su policía y la pagan.
La crisis del sistema policial y de seguridad,
en el país, es muy grande. Es un tema que, a lo
mejor, en algún momento, habrá que discutir en
el ámbito del Consejo de Seguridad, donde esta
Ciudad también va a participar, ahora. Este consejo tiene que hacer un análisis profundo de lo
que está pasando con las policías provinciales,
de los problemas que tienen los sistemas de seguridad en el país y del aumento de inseguridad,
que muchas veces no tiene que ver con políticas
ligadas a la seguridad, sino también con la crisis
social tan declamada por los garantistas. A ellos
les gusta decir que el delito no es un problema de
teología social sino que tiene que ver con la cuestión económica. Estamos de acuerdo.
Creo que la historia del país hubiera sido otra.
Hay un libro muy interesante, de Larriqueta, un
historiador, que se titula Gracias a Pavón. Es
una historia no resuelta, incluso es una incógnita lo que pasó en esa batalla: por qué Urquiza
se retiró de Pavón prácticamente sin combatir,
por qué delegó el poder a los porteños, por qué
esta ciudad nuevamente pasó a ser el centro
definitivo del país, por qué no hubo un equilibrio
armónico en la Argentina. Estas son las historias que todavía no tenemos resueltas y que si-
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guen imperando en el debate por esta mirada
“mitrista” de nuestro país, esta mirada donde la
visión y la construcción de la cultura y del pensamiento nacional, que irradia a toda la Argentina, se hace y se diseña desde la Ciudad de Buenos Aires. Este es otro debate, por supuesto; no
es el debate de la seguridad. Pero está en los
genes, en el proceso del año 94.
Porque, ahora, todos nos desentendemos de la
Constitución del 94. Hubo un acuerdo previo de
los dos partidos mayoritarios, hecho previamente
en Olivos, entre Menem y Alfonsín, con las determinaciones y las limitaciones de la ley del pacto de
coincidencias básicas –que fue la reforma de la
Constitución, en Santa Fe– y de esta autonomía
de la Ciudad de Buenos Aires, donde el radicalismo ya visualizaba que se quedaba con el poder de
la ciudad; no iba a poder gobernar en la Argentina
a partir del 95 pero, indudablemente, tenía una fuerte gravitación en la Ciudad de Buenos Aires. Fue
una concesión de Menem, para que gobernaran la
ciudad. Esta es la historia, salvo que queramos
olvidarla. Pero ¿de qué tipo de delegación se trata? Acotada, porque aquí también subsiste la Capital Federal, la capital de todos los argentinos. Y
había estructuras organizativas que eran de la
Capital y que tenían que ver con el país. Por eso la
Ley Cafiero, que tuvo su origen no en una perversidad del senador Cafiero, sino para poder estructurar una realidad política de ese tiempo, una decisión política de ese tiempo diseñada por los dos
partidos mayoritarios, la cual resolvía el tema de la
reelección del presidente de la Nación, un espacio
de poder y la participación del tercer senador por
la minoría, en términos de la discusión acerca de
cómo se componía el futuro de la política argentina.
Ahora bien, no nos desentendamos del pasado;
no vengamos con el discurso de la “autonomía o
muerte”, cuando hubo un conjunto de realidades
que gravitaron en el marco de la Constituyente,
en el Estatuto y en la Ley Cafiero.
Se está dando un paso en función de la voluntad mayoritaria expresada en la última elección.
Los gobernantes que ganan las elecciones por el
voto popular tienen el derecho a diseñar su propia policía; y esperemos que puedan comenzar a
trabajar en un proyecto de policía propia y desarrollen una buena institución. Además creo que
hay que ir evolucionando, a efectos de que más
adelante cuenten con su propia justicia.
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Mientras tanto, todos los argentinos seguiremos aportando al servicio de la Policía Federal
–para que siga brindando seguridad a la Ciudad
de Buenos Aires– y, también, a la Justicia nacional, para que actúe complementando la importante tarea de seguridad y justicia que requiere la ciudad.
Con esos fundamentos votaremos el proyecto, con la esperanza de que la iniciativa resulte
positiva. Y diciendo que la Policía Federal es
garantía de la prestación del servicio de seguridad, y que lo seguirá brindando en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires de la manera más
eficaz posible.
Con estos fundamentos votaremos el proyecto
sancionado por la Cámara de Diputados.
Sra. Escudero. – Señor presidente: propongo que la votación se efectúe en general y en
particular en una sola votación.
Sr. Presidente. – Así se hará, señora senadora.
Sr. Salvatori. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Salvatori.
Sr. Salvatori. – Señor presidente: todavía no
se han votado las inserciones.
Sr. Presidente. – Se van a votar las
inserciones solicitadas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobadas.1
Sr. Presidente. – Corresponde, en primer
término, votar el tratamiento sobre tablas.

cionado el proyecto de ley. Se harán las comunicaciones correspondientes.1
18
CONSIDERACION DEL DECRETO
DE NECESIDAD Y URGENCIA 983/07
DEL PODER EJECUTIVO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, Ley 26.122, en el
decreto de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo 983/07. Se aconseja aprobar un proyecto
de resolución. (Orden del Día Nº 569.)
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente . – Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara
de Diputados.1
19
CONSIDERACION DEL DECRETO
DE NECESIDAD Y URGENCIA 509/07
DEL PODER EJECUTIVO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, Ley 26.122, en el
decreto de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo 509/07. Se aconseja aprobar un proyecto
de resolución. (Orden del Día Nº 353.)
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

–Se practica la votación.

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

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 45
votos por la afirmativa, unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 4.1

Sr. Presidente. – Queda definitivamente san-

1

Ver el Apéndice.
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–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara
de Diputados.1
20
CONSIDERACION DE LOS DECRETOS
DE NECESIDAD Y URGENCIA 900/97, 1.062/98,
1.005/99, 2.368/02, 1.214/03 Y 527/05,
DEL PODER EJECUTIVO, VINCULADOS
AL SERVICIO DE RADIODIFUSION

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
los dictámenes de mayoría y de minoría de la
Comisión Bicameral Permanente de Trámite
1

Ver el Apéndice.
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Legislativo, Ley 26122, en los decretos de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo 900/97,
1.062/98, 1.005/99, 2.368/02, 1.214/03, 527/05.
Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (Orden del Día Nº 262 y Anexo.)
Sr. Secretario (Estrada). — Secretaría informa que únicamente se votará el decreto de
necesidad y urgencia 2.368/02, y no los restantes decretos comprendidos en el orden del día.
En consecuencia –reitero–, sólo se ratificará
el decreto de necesidad y urgencia 2.368/02, y
los restantes decretos que figuran en el orden
del día quedarán pendientes.
Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara
de Diputados.1
21
RESTITUCION DE ESTANDARTES
ESPAÑOLES A LA PROVINCIA DE MENDOZA

Sr. Presidente. – A continuación, vamos a
tratar un proyecto de ley que debe ser votado
electrónicamente. Se trata del dictamen de la
Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología
en el proyecto de ley de la señora senadora
Perceval y otros señores senadores sobre restitución de estandartes españoles a la provincia
de Mendoza.
Corresponde votar el tratamiento sobre tablas.
–Se practica la votación.

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

Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 42
votos por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 5. 1

Sr. Presidente. – Queda sancionado el pro1

Ver el Apéndice.
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yecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.1
22
CONSIDERACION EN CONJUNTO
DE PROYECTOS SOBRE TABLAS

Sr. Presidente. – Ahora corresponde considerar los proyectos de declaración y resolución.
Corresponde considerar en primer lugar el
tratamiento sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
–Los proyectos en consideración, cuyos textos
se incluyen en el Apéndice son los siguientes:
S. 2.633/07: Proyecto de declaración de la senadora Curletti por el que se manifiesta beneplácito por el doctorado honoris causa recibido por el presidente de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación.
S. 2.628/07: Proyecto de declaración de
la senadora Colombo por el que se
declara de interés la XIX Edición de
las Olimpíadas Regionales del Personal de Escuelas Técnicas.
S. 1.815/07: Proyecto de declaración del
senador Sanz por el que se declara
de interés parlamentario la Feria
APYME 2007.
S. 2.561/07: Proyecto de declaración
de la senadora Curletti por el que se
expresa beneplácito por la XXXVI
Exposición Nacional de Ganadería,
Industria y Comercio, Artesanías y
Servicios.
S. 2.562/07: Proyecto de declaración de
la senadora Curletti por el que se expresa beneplácito por las I Jornadas
Regionales y el VIII Encuentro Nacional de la Red de Economías Regionales en Marco del Plan Fénix.
S. 2.601/07: Proyecto de declaración de
la senadora Curletti por el que se expresa reconocimiento a la Fundación
Fundapaz por la obtención del “Premio Banco Galicia-Revista “Chacra”
a la Gestión Solidaria del Campo”.
S. 2.602/07: Proyecto de declaración de
la senadora Curletti por el que se expresa reconocimiento a la Red Educativa Rural por la obtención del Premio Banco Galicia-Revista ”Chacra”
a la Gestión Solidaria del Campo.
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S. 2.603/07: Proyecto de declaración de
la senadora Curletti por el que se expresa reconocimiento a la Fundación
“Huerta Niño” por haber obtenido el
Premio Banco Galicia-Revista “Chacra”
a la Gestión Solidaria del Campo.
S. 2.604/07: Proyecto de declaración de
la senadora Curletti por el que se expresa reconocimiento a SolidagroPlan Solidario Agropecuario por la
obtención del Premio Banco GaliciaRevista “Chacra” a la Gestión Solidaria del Campo.
S. 2.621/07: Proyecto de declaración de la
senadora Curletti por el que se conmemora el 70º aniversario de la localidad
de Tres Isletas, provincia del Chaco.
S. 2.442/07: Proyecto de resolución de
la senadora Isidori por el que se declara de interés el Encuentro Nacional de Parlamentarios Infantiles y
Adolescentes.
S. 2.477/07: Proyecto de declaración de
la senadora Isidori por el que se expresa beneplácito por la Muestra
Expo Papelería 2007-V Edición Argentina-V Exposición de Artículos
de Librería, Papelería y Suministros
para Informática.
S. 1.911/07: Proyecto de declaración de
los senadores Rodríguez Saá y Negre
de Alonso por el que se declara de interés el XII Congreso Argentino de
Psicología.
S. 2.425/07: Proyecto de declaración de
los senadores Rodríguez Saá y
Negre de Alonso por le que se declara de interés la Exposición SIALMercosur.
S. 1.913/07 y S.-2.518/07: Texto unificado en los proyectos de declaración
de varios señores senadores por el
que se adhiere al Día Internacional
de la Solidaridad.
S. 2.290/07, S.-2.443/07, S.-1.946/07, S.2.471/07 y S.-2.540/07:Texto unificado en los proyectos de declaración
de varios señores senadores por el
que se adhiere a la celebración del
40º aniversario del Día Internacional
de la Alfabetización.
S. 1.725/07: Dictamen en el proyecto de
declaración de la senadora Escudero por el que se declara de interés el
VI Congreso Nacional de Didáctica
de la Lengua y la Literatura.
S. 2.543/07: Proyecto de resolución de
la senadora Escudero por el que se
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declara de interés el Congreso “El
Protagonismo de la Mujer en el Siglo XXI”.
2.115/07: Proyecto de declaración de
la senadora Escudero y otros señores senadores por el que se declara
de interés el VIII Congreso Nacional
de Ciencia Política “Hacia dónde va
la Argentina, inserción nacional, calidad institucional y nuevas representaciones”.
2.612/07: Proyecto de declaración de
la senadora Escudero por el que se
declara de interés el Congreso Argentino de Salud Mental “Infancias y
Adolescencias Sin Fronteras: Articulando Experiencias”.
2.609/07 y S.-2.397/07: Texto unificado en diversos proyectos de declaración de varios señores senadores
adhiriendo al Día del Abogado.
2.610/07: Proyecto de declaración de
la senadora Viudes por el que se adhiere al 151º aniversario de la creación
del Primer Sello Postal Argentino.
2.608/07: Proyecto de declaración de
la senadora Viudes por el que se adhiere al aniversario de la Radio Correntina “Sudamericana 100.5”.
2.295/07: Proyecto de declaración de
los senadores Reutemann y Latorre por
el que se declara de interés el Encuentro Nacional de Poetas en el Sur de Santa Fe y el Salón Nacional del Poema Ilustrado Premio Amelia Biagioni.
1.698/07: Proyecto de declaración de
los senadores Reutemann y Latorre
por el que se expresa beneplácito por
el 100º aniversario de la fundación de
la ciudad de Casilda, Santa Fe.
2.029/07: Proyecto de declaración de
los senadores Reutemann y Latorre
por el que se expresa beneplácito por
la celebración del 50º aniversario de
la fundación de la Escuela de Enseñanza Media Particular Incorporada
Nº 8084, “Mariano Moreno”, de Cañada Rosquín, Santa Fe.
2.593/07: Proyecto de declaración de
los senadores Reutemann y Latorre
por el que se expresa beneplácito por
el logro de Ignacio Zagastizábal y
Juan Cristiani, distinguidos por la
Fundación Junior Achiviement.
2.547/07: Proyecto de declaración de
la senadora Martínez Pass de Cresto
por el que se declara de interés la
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XIV Edición de la Fiesta Provincial
del Inmigrante.
S. 2.584/07: Proyecto de declaración de
la senadora Martínez Pass de Cresto
por el que se declara de interés la celebración del Día del Jubilado.
S. 2.583/07: Proyecto de declaración de
la senadora Martínez Pass de Cresto
por el que se declara de interés el V
Congreso Nacional Humanista.
S. 2.436/07: Proyecto de declaración del
senador Rossi por el que se declara
de interés el 197º aniversario del natalicio de Juan Bautista Alberdi.
S. 1.885/07: Dictamen en el proyecto de
resolución del senador López Arias
por el que se declara de interés parlamentario el II Encuentro y Certamen Internacional Costumbres y Tradiciones del Norte.
Reservados en mesa: S.-3.405/06, S.2.648/07, S.- 2.641/07, S.-2.642/07, S.2.640/07 y S.-2.634/07.

Sr. López Arias. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador López Arias.
Sr. López Arias. – Señor presidente: deberíamos votar los proyectos que ya están acordados y luego continuar con los asuntos reservados, ya que algunos senadores no sabemos
de qué tratan esos proyectos.
Sra. Negre de Alonso. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
quiero aclarar que hice llegar al señor presidente del bloque Justicialista, senador Pichetto, que
públicamente dijo que estaba de acuerdo, los
tres proyectos que proponía sean reservados en
mesa a efectos de ser votados.
Uno es sobre el Premio Santa Clara de Asís
a una poetisa puntana, que será entregado el
próximo sábado.
El senador los revisó y estaba de acuerdo...
Sr. Pichetto. – Pido que votemos primeramente lo que ya estaba acordado. Luego, vemos esos proyectos en forma individual.
Sr. Presidente. – Correcto. Luego se ven
en forma individual, para saber de qué trata cada
uno. En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se van a votar
los proyectos cuyo tratamiento sobre tablas se
había acordado.
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–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Quedan aprobados. Se procederá en consecuencia.1
23
TRANSFERENCIA DE TERRENO
A LA PROVINCIA DE JUJUY

Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Antes de entrar en el tratamiento de los asuntos reservados en mesa, quiero retomar un tema que quedó pendiente y al
que se habían referido antes los senadores Morales y Fellner. Me refiero a la transferencia de
un bien a la provincia de Jujuy. ¿Podrían decirnos qué es lo que acordaron?
Sr. Secretario (Estrada). – Si usted me permite, señor presidente, quiero decir que hemos
recibido el texto sancionado por la Cámara de
Diputados, que difiere del dictamen aprobado en
el Senado y que figura en el orden del día número 312. Incluso, he conversado sobre esto con la
señora senadora Fellner, quien me ha dicho que
ella y el señor senador Morales han considerado
que el texto que debe sancionarse es el aprobado
en el Senado y no el de la Cámara de Diputados.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: voy a hacer una
propuesta. Lo que acaba de decir el señor secretario es cierto: el texto que deberíamos aprobar
es el que corresponde al proyecto de la señora
senadora Fellner, que cuenta con dictamen de
comisión. Pero quiero hacer una propuesta, para
que tengamos en cuenta que, si dejamos de lado
el proyecto sancionado por la Cámara de Diputados y lo archivamos, porque su texto no corresponde, aprobando acá lo sancionado...
Sra. Fellner. – ¿Me permite?
Sr. Sanz. – Espere un momento, señora senadora Fellner. Yo quiero que se respete el texto que usted propone; lo que quiero plantear es
una cuestión de “envase”.
Probablemente, para que la Cámara de Diputados trate esto, lo más inteligente de nuestra parte
sería modificar lo sancionado allí, adaptando ese
1

Ver el Apéndice.
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texto a lo que usted propone y devolviendo el
proyecto con una aprobación por mayoría especial del Senado. De esa manera, nosotros garantizaríamos que la Cámara de Diputados trate
el tema, acepte nuestras reformas y transforme
la iniciativa en ley. Porque tengo mucho miedo
de que si nosotros “cajoneamos” –por decirlo de
alguna manera– la sanción de la Cámara de Diputados e impulsamos nuestro propio texto, esto
corra la misma suerte de tantos otros proyectos
en los que se produce una suerte de disputa estéril que termina impidiendo su aprobación.
Esto es lo que yo quiero proponer, con el fin de
que se respete hasta la última coma del texto del
proyecto de la señora senadora Fellner y se modifique lo sancionado por la Cámara de Diputados.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Jenefes.
Sr. Jenefes. – En realidad, éste es un tema que
el Senado de la Nación ha tratado, debatido y aprobado; luego, pasó a la Cámara de Diputados, donde
no recibió aprobación.
Cuando, a raíz de una iniciativa del señor senador
Morales, el tema se discutió en el Senado, advertimos que había un error en la transcripción del proyecto, por cuanto se disponía la transferencia de tierras de Radio Nacional a la provincia de Jujuy, cuyo
destino era, en ese momento, la instalación de una
terminal de ómnibus; pero aquella vez se modificó el
texto para que las tierras fueran utilizadas con el destino que fijara la provincia. A la vez, había un artículo
que disponía que Radio Nacional debía trasladar sus
instalaciones a tierras que eran de dominio privado y
no de dominio público. Como consecuencia de ello,
se corrigió el proyecto del señor senador Morales,
que fue aprobado en el Senado y pasó a la Cámara
de Diputados, donde caducó –“murió”– por no ser
considerado.
Luego, la señora senadora Fellner y quien les
habla reimpulsamos este proyecto en el Senado y,
a la vez, se inició una carrera por su aprobación en
la Cámara de Diputados. Si no me equivoco, este
proyecto se aprobó la semana pasada en la Cámara de Diputados y hoy iba a ser tratado aquí.
Creo que la transferencia de estas tierras no
debiera ser un botín político de ningún sector,
porque son necesarias para que sean destinadas a la construcción de una ciudad judicial. Lo
que pasa es que el proyecto sancionado en la
Cámara de Diputados contiene el error de la
iniciativa original del señor senador Morales.
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Por consiguiente, voy a insistir en la aprobación del proyecto de la señora senadora Fellner
para que sea remitido a la Cámara de Diputados, porque el proyecto que ha presentado la
senadora Fellner es anterior al presentado en la
Cámara de Diputados.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Fellner.
Sra. Fellner. – Señor presidente: considero
que tenemos que insistir en aprobar lo que ha
sancionado el Senado. Esto ha sido discutido
por los tres senadores por la provincia de Jujuy.
No es menor el error de que se establezca en
una ley que las antenas se coloquen en terrenos
privados. Tiene que establecerse que el Ejecutivo y Radio Nacional determinen en qué lugar
tienen que colocarse esas antenas.
Desde 2004, los jujeños están esperando estos
terrenos, que son necesarios para que la ciudad pueda seguir creciendo con la dinámica de cualquier ciudad. Desgraciadamente, el proyecto ni siquiera se
trató en la Cámara de Diputados, a pesar de que un
diputado jujeño preside la comisión respectiva.
Se genera una gran desilusión cuando vemos que
terrenos que necesita el pueblo de Jujuy no pueden
ser transferidos porque entra la política partidaria.
Nos estamos olvidando de que las leyes no tienen
nombre y apellido, sino que sirven para el pueblo
de la provincia. Tenemos que insistir con lo que
ha sancionado el Senado y pedirle a la Cámara
de Diputados que acepte el proyecto que hoy
va a aprobar el Senado –si mis colegas me
acompañan– con la misma premura con la que
en un año ha sancionado un proyecto de ley con
una equivocación garrafal como es decir que
las antenas tienen que colocarse a un terreno
privado.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: está bien; mi
propuesta era metodológica. Si no se acepta, lo
que importa es el fondo de la cuestión. Vamos
para adelante.
Sra. Fellner. – Que se vote.
Sr. Jenefes. – Que se vote el orden del día.
Sr. Mayans. – Es el Orden del Día Nº 312.
Sr. Presidente. – Se va a votar en general y
en particular en una sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.
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Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 39
votos afirmativos. Hay unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 6.1

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunica a la Cámara de Diputados.1
24
OBRA Y ACTIVIDAD DOCENTE Y ARTISTICA
DE LA PROFESORA
NILDA ADRIANA ESPECHE

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
si se trata sobre tablas el proyecto de declaración del señor senador López Arias por el que
se declara de interés parlamentario la obra, actividad docente y artística de la profesora Nilda
Adriana Espeche en el segundo aniversario de
su fallecimiento. (S.-3.405/06.)
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

26
BENEPLACITO POR LA INAUGURACION
DE LA AUTOPISTA RUTA PROVINCIAL N° 55

Sr. Presidente. – Corresponde considerar si se
trata sobre tablas el proyecto de declaración de la
señora senadora Negre de Alonso y del señor senador Rodríguez Saá por el que se expresa beneplácito por la inauguración el día 10 de agosto de la
autopista ruta provincial N° 55. (S.-2.641/07.)
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.1
27
DECLARACION CULTURAL
DEL ESPECTACULO ENTRE CUECAS
Y TONADAS

–Se practica la votación.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.1

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
si se trata sobre tablas el proyecto de declaración de la señora senadora Negre de Alonso
sobre declaración de interés cultural del espectáculo Entre Cuecas y Tonadas. (S.-2.642/07.)
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

25
AGRADECIMIENTO Y FELICITACION
A LA PREFECTURA NAVAL ARGENTINA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar si
se trata sobre tablas el proyecto de declaración
del señor Daniele por el que se expresa agradecimiento y felicitación a la Prefectura Naval
Argentina por el rescate de un niño de ocho años
que cayó a las aguas congeladas del río Chico en
Tierra del Fuego. (S.-2.648/07.)
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

–Se practica la votación.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.1
28
RECONOCIMIENTO A LA ESCRITORA,
INVESTIGADORA Y DOCENTE PUNTANA
MARIA TERESA DE LAS CARRERAS

–Se practica la votación.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.1
1

Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente. – Corresponde considerar
si se trata sobre tablas el proyecto de declaración de la señora senadora Negre de Alonso
sobre reconocimiento a la escritora, investigadora y docente puntana María Teresa de las
Carreras. (S.-2.640/07.)
1

Ver el Apéndice.
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Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

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

Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.1
29
INTERES DEPORTIVO DEL XLIII
CAMPEONATO ARGENTINO JUVENIL
DE BASQUETBOL

Sr. Presidente. – Corresponde considerar si
se trata sobre tablas el proyecto de declaración de
la señora senadora Pass de Cresto por el que se
declara de interés deportivo el XLIII Campeonato
Argentino Juvenil de Básquetbol. (S.- 2.634/07.)
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

de utilidad pública y sujeto a expropiación un
inmueble de la provincia de Salta. Se trata de
un retiro de proyecto.
Después, sigue el que había anticipado la senadora Curletti, expediente S.-2.605/07, referido a
los episodios del sábado 11 de agosto de este año.
Sr. Presidente. –Vamos a dividir entre los que
leyó hasta ahora el secretario y no se habían votado por falta de quórum y dejamos el de la senadora Curletti, porque veo que no hay consenso.
Cuando haya quórum los votamos.
Sr. Secretario (Estrada). – Tenemos el de la senadora Curletti y dos del senador Martínez: el 2.644/
07, por el que se rechazan prácticas coactivas de la
Federación de Camioneros, y otro por el que se declara un enérgico y total repudio a la agresión del ex
diputado y secretario Daniel Varizat.
–Se forma el quórum.

31
CONSIDERACION EN CONJUNTO
DE ASUNTOS RESERVADOS

–Se practica la votación.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.1
30
MANIFESTACIONES EN MINORIA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar si se
trata sobre tablas el proyecto de declaración de la
señora senadora Riofrío por el que se declara de
interés parlamentario el Salón Nacional de Artes Visuales - Pintura - San Juan 2006/2007, Caminando el
País, Homenaje al 75° Aniversario de Vialidad Nacional. (S.-2.620/07.)... No tenemos quórum.

Sr. Presidente. – Ya hay quórum.
En consideración los proyectos que fueron leídos previamente a los proyectos de la senadora
Curletti y del senador Martínez, es decir, los expedientes S.-2.620/07, S.-2.527/07 y S.- 2.542/07.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Quedan aprobados. Se procederá en consecuencia.1
Respecto del resto de los temas, no hay acuerdo. ¿Queda algún tema más?
Sr. Secretario (Estrada). – No queda nada más.
Sra. Giri. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Senadora Giri...
–Varios señores senadores se retiran del
recinto.

– Se llama para formar quórum.

Sr. Presidente. – Vamos a continuar mencionando los demás proyectos hasta que se forme el quórum.
–Se llama para formar quórum.

Sr. Secretario (Estrada). – Expediente S.2.527/07, de la senadora Riofrío, VI Encuentro
Nacional de Diseño en Red 07.
Expediente S.-2.542/07, de la senadora Escudero, por el que se solicita el retiro del proyecto de ley de su autoría, por el que se declara
1

Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente. – Nos quedamos sin quórum.
Sra. Giri. – Hay tres proyectos de declaración de mi autoría, uno de ellos, referido al aniversario del Colegio Nacional de Montserrat.
Son tres proyectos que he acercado a la Secretaría.
Sr. Presidente. – Se levanta la sesión.
–Son las 19 y 45.
RUBÉN A. MARINO.
Director del Cuerpo de Taquígrafos.
1

Ver el Apéndice.
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(P.E.-251/07)
Buenos Aires, 6 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
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
permanente 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 par-
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te. 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,
suscripto 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.
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,
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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 como diariamente, semanalmente, por temporada o anualmente;
e) “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;
f) “Línea aérea designada” designa una línea
aérea que ha sido designada y autorizada de
conformidad con el Artículo 3 del presente
Acuerdo;
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g ) “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;
h ) “OACI” designa la Organización de Aviación
Civil Internacional;
i) “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;
j) “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;
k ) “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;
1 ) “Territorio”, con relación a un Estado, tiene
la significación que ha recibido en el Artículo 2 del Convenio;
m) “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
n ) “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.
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;
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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.
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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

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.
ARTICULO 4

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.

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

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.

ARTICULO 7
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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 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
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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 situados 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.

22 de agosto de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

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.
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 te-
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rritorio 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

Derechos de aduana
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.
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
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
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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.
ARTICULO 13

Fijación de precios (Tarifas)
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 trans-
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porte de ida o de ida y vuelta 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 de-
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terminada práctica propuesta por una línea aérea es
compatible con sus leyes, políticas y prácticas en
materia de competencia.
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
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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 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
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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 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 aero-
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nave, 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
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

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.
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

22 de agosto de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

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.
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.
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

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
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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 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.
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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
disposiciones 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.

Por el Gobierno
de la
República de Ecuador.

Jorge Enrique Taiana Francisco Carrión Mena
Ministro de Relaciones
Exteriores, Comercio
Internacional y Culto.

Ministro de Relaciones
Exteriores.
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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 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.
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;
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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 restricción en cuanto a las
frecuencias, capacidad, rutas, tipo de aeronave y
origen o destino de la carga.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(P.E.-252/07)
Buenos Aires, 6 de agosto de 2007.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad a efectos de someter a su consideración un
proyecto de ley por el cual se propicia la extracción,
remoción y traslado a los lugares indicados por la
Prefectura Naval Argentina, así como la demolición
o desguace, de los buques, artefactos navales y
aeronaves de bandera nacional o extranjera, sus
restos náufragos y los objetos o construcciones de
cualquier naturaleza, que se encuentren en aguas
de la cuenca hídrica Matanza - Riachuelo.
El derecho de la población a la protección ambiental encuentra amparo normativo en el artículo 124
de la Constitución Nacional, consolidándose, además, como una política de Estado del gobierno nacional.
La problemática ambiental de la cuenca hídrica
Matanza-Riachuelo ha motivado la intervención de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos “Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/Estado Nacional y otros s/daños y perjuicios” (daños derivados de la contaminación ambiental del río Matanza
- Riachuelo), en cuyo pronunciamiento el máximo
tribunal dispuso la materialización de una serie de
medidas dirigidas al Estado nacional, a la provincia
de Buenos Aires, a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y al Consejo Federal del Medio Ambiente
(COFEMA) en el marco de la ley 25.675 de política
ambiental nacional.
Debe señalarse que la contaminación de las aguas
de la cuenca hídrica Matanza-Riachuelo posee múltiples orígenes, cuya determinación y prevención
depende de las distintas autoridades con jurisdicción en la misma.
No obstante las distintas soluciones arbitradas
o a arbitrarse en las jurisdicciones involucradas,
compete al gobierno federal aportar las soluciones
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que dentro del marco de sus competencias pueda
adoptar.
En tal sentido, el Congreso Nacional, bajo ley
26.168, dispuso la creación de la Autoridad de Cuenca Matanza – Riachuelo como ente de derecho público interjurisdiccional en el ámbito de la Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Jefatura
de Gabinete de Ministros, dotando a la sociedad en
su conjunto de una herramienta dinámica para atención de la problemática ambiental que nos ocupa.
Las aguas navegables de la Nación que sirvan al
tráfico y tránsito interjurisdiccional por agua, los
puertos y cualesquiera otras obras públicas construidas o consagradas a esa finalidad, son bienes
públicos destinados a la navegación y sujetos a la
jurisdicción nacional, conforme surge del artículo 8°
de la Ley de la Navegación 20.094.
Por ende, la facilitación del libre escurrimiento de
las aguas en la cuenca hídrica Matanza-Riachuelo
por medio de la remoción de buques, sus restos
náufragos y los bienes en general destinados a servir a la navegación, se encuentra dentro de las materias delegadas al gobierno federal.
Debido a su estado de deterioro y abandono, numerosos buques inactivos surtos en aguas de la
cuenca hídrica Matanza-Riachuelo representan una
situación de peligro potencial de hundimiento y son
por ello pasibles de constituir un obstáculo o peligro inminente para la navegación, un impedimento
para el libre escurrimiento de las aguas y una amenaza a la preservación del ambiente.
La necesidad de asegurar la garantía de libre navegación de los cursos fluviales está consagrada
en el artículo 26 de la Constitucion Nacional, y el
artículo 41 del mismo cuerpo normativo establece
el derecho de todos los habitantes a un ambiente
sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano,
así como el deber de preservarlo.
Más allá de las previsiones adoptadas por el legislador para la remoción de buques náufragos, la
ley 20.094 carece de previsiones para la remoción
por el Estado Nacional de buques a flote que constituyan un obstáculo o peligro para la navegación,
para las operaciones portuarias, o un peligro inminente o potencial para la preservación del medio
ambiente, de las vías navegables o de la infraestructura portuaria.
Idéntico vacío normativo existe respecto de los
buques inactivos con riesgo de hundimiento.
Tampoco existen prescripciones normativas específicas que permitan remover buques, artefactos navales o restos náufragos sobre los que pesan gravámenes, a fin de que estos últimos no sean óbice para
lograr el mejoramiento de las vías navegables y el
medio ambiente acuático en la cuenca hídrica Matanza-Riachuelo, compatibilizando los derechos de
los particulares con los de la sociedad en su conjunto.
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Por su parte, el artículo 22 de la ley 20.094 omitió introducir dentro de los obstáculos insalvables
a la navegación, a los buques, artefactos navales
o aeronaves, o sus restos náufragos, que constituyan un peligro inmediato o potencial para la preservación del medio ambiente, lo cual resulta particularmente grave en el caso de la cuenca hídrica
Matanza-Riachuelo.
Consecuentemente, corresponde optimizar los
mecanismos previstos en la ley para afianzar los gastos en que pueda incurrir el Estado nacional durante la extracción, remoción, traslado, demolición y/o
desguace de buques, artefactos navales y/o bienes
destinados a la navegación que resulten deletéreos
para la cuenca hídrica Matanza-Riachuelo.
Por todo lo expuesto, solicito al Honorable Congreso de la Nación el tratamiento preferente y la
aprobación del presente proyecto de ley.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Menaje 1.050
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Aníbal D.
Fernández. – Alberto J. B. Iribarne.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Los buques, artefactos navales y
aeronaves de bandera nacional o extranjera, sus
restos náufragos y los objetos o construcciones de
cualquier naturaleza que se encuentren en aguas de
la cuenca hídrica Matanza-Riachuelo deben ser extraídos, removidos, trasladados a lugares autorizados por la autoridad marítima, demolidos o desguazados, cuando:
a ) Se hallen hundidos, varados o flotando y
constituyan un obstáculo o peligro para la
navegación, para las operaciones portuarias
o un peligro inminente o potencial para la
preservación del medio ambiente, de las
vías navegables o de la infraestructura portuaria;
b ) Permanezcan inactivos y a criterio de la autoridad marítima constituyan un obstáculo
o peligro para la navegación, para las operaciones portuarias o un peligro inminente
o potencial para la preservación del medio
ambiente, de las vías navegables o de la infraestructura portuaria.
c) Sean considerados riesgosos de hundimiento, mediante resolución fundada de la autoridad marítima.
Art. 2° – La autoridad marítima intimará su extracción, demolición, desguace, remoción o traslado a
un lugar autorizado, al propietario o representante
legal, fijando plazo para su iniciación, que no será
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menor de dos (2) meses ni mayor de cinco (5), así
como el tiempo total para su ejecución, contemplando las condiciones y particularidades del caso.
Art. 3º – Vencido el plazo fijado precedentemente, sin que la extracción, demolición, desguace, remoción o traslado a un lugar autorizado se hubiera
producido, se considerará que el buque, artefacto
naval o aeronave, sus restos náufragos u objetos o
construcciones de que se trate, han sido abandonados en favor del Estado nacional –Prefectura Naval Argentina–, realizándose las correspondientes
anotaciones de transmisión de dominio. La autoridad marítima podrá llevar adelante las operaciones
con medios propios o mediante acto licitatorio si
fuera necesario.
Art. 4° – Si iniciados los trabajos de extracción,
demolición, remoción o traslado a un lugar autorizado dentro del plazo fijado, los mismos fueren abandonados o no se finalizaren en término, la autoridad marítima puede, previa resolución fundada,
otorgar un nuevo plazo. En caso de no hacerlo, se
procederá conforme al artículo anterior.
Art. 5° – Cuando los buques, artefactos navales
o sus restos náufragos deban ser extraídos, trasladados, removidos, demolidos o desguazados, también se intimará a cumplir el procedimiento precedentemente indicado a los legítimos interesados en
los mismos que hubieren trabado medidas cautelares
o gravámenes en el Registro Nacional de Buques.
Si no ejecutaran los trabajos, se seguirá con el procedimiento normado precedentemente, en cuyo caso
quedarán sin efecto todos los gravámenes y medidas cautelares inscritas sobre el buque en el mencionado registro.
Art. 6° – Cuando los buques, artefactos navales
y aeronaves, que por su estado de deterioro hayan
perdido su individualidad técnico–jurídica, serán eliminados de los registros respectivos, procediendo
la autoridad marítima de oficio, con sus propios medios o a través de terceros, a la extracción, remoción y/o desguace de los mismos, con cargo a sus
responsables.
Art. 7° – En los supuestos de los artículos precedentes, el propietario o su representante legal,
que se sienta afectado, puede recurrir por ante la
Cámara Federal competente dentro del plazo de cinco (5) días de notificada la resolución de la autoridad marítima.
Art. 8° – Cuando se trate de buques, artefactos
navales y aeronaves de bandera extranjera o de sus
restos náufragos, sean sus propietarios personas
jurídicas o físicas, argentinas o extranjeras, se dará
también aviso al consulado que tenga a su cargo
la representación de los intereses del Estado de la
bandera.
Art. 9° – Los buques y artefactos navales con
interdicción de salida o afectados por medidas judiciales en virtud de las que permanezcan inactivos
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en aguas de la cuenca hídrica Matanza-Riachuelo
y que a criterio de la autoridad marítima constituyan un obstáculo o peligro para la navegación para
las operaciones portuarias o un peligro inminente
o potencial para la preservación del medio ambiente, de las vías navegables o de la infraestructura
portuaria, podrán ser trasladados por la autoridad
marítima a un área de amarre o fondeo autorizada
por ésta, dispuesta por la administración portuaria que corresponda, con cargo a los responsables
del buque.
La autoridad marítima dará a los jueces la intervención que les compete conforme lo previsto en
el artículo 20.
Art. 10. – Cuando se trate de buques, artefactos
navales y aeronaves de bandera no identificada y
propiedad desconocida o de sus restos náufragos,
se aplican las disposiciones de los artículos precedentes, realizándose la intimación a que se refiere
el artículo 2° por medio de edictos, los cuales se
publicarán en el Boletín Oficial y en el diario de mayor difusión de la zona donde aquéllos se hallen
ubicados. La publicación se hará por un plazo no
mayor de diez (10) días, fijado por la autoridad marítima de acuerdo con la importancia del obstáculo
que deba ser extraído, removido o demolido.
Si sólo se conoce la bandera del buque, artefacto naval y aeronave o de sus restos náufragos y
fuesen extranjeros, además de la publicación por
edictos, se deberá efectuar el aviso al consulado
previsto en el artículo 8°.
Art. 11. – El propietario, armador o explotador de
un buque, artefacto naval o aeronave comprendido
por el artículo 1° incisos a), b) o c), puede limitar
su responsabilidad por los gastos de extracción o
remoción haciendo abandono de aquél a favor del
Estado nacional, quien dispondrá del mismo de
acuerdo con lo establecido en el presente.
El abandono a que se refiere el párrafo precedente, debe hacerse mediante declaración practicada
ante la autoridad marítima por su propietario o representante debidamente autorizado, manifestando
su voluntad de desprenderse de la propiedad, haciendo entrega del título correspondiente.
Art. 12. – No se podrá invocar el abandono a favor del Estado nacional como limitación de responsabilidad, ni éste está obligado a admitirlo, cuando
el propietario o armador haya incurrido en dolo o
culpa grave, o actuando con conciencia temeraria,
ocasionando su accionar, graves perjuicios, o la potencialidad de producirlos, según lo determine la
autoridad marítima por resolución fundada.
Art. 13. – Los buques, artefactos navales y aeronaves o sus restos náufragos que hubieren pasado
al dominio del Estado nacional, pueden ser ofrecidos a la venta mediante licitación pública por la autoridad marítima, sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 20 de la ley 20.094.
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Art. 14. – No están comprendidos en las disposiciones de los artículos 1° y 10, los buques, artefactos navales o aeronaves, sus restos náufragos,
los inactivos peligrosos, ni los riesgosos de hundimiento de bandera nacional, extranjera o no identificada o de propiedad argentina, extranjera o desconocida, que constituyan un obstáculo o peligro
insalvable o inminente para la navegación marítima o fluvial o constituyan un peligro inminente o
potencial insalvable para la preservación del medio ambiente en la cuenca hídrica Matanza-Riachuelo, según resolución fundada de la autoridad
marítima.
La autoridad marítima debe proceder de oficio a
efectuar los estudios y trabajos necesarios para realizar la extracción, remoción o demolición inmediata
del obstáculo o peligro, con cargo a los propietarios o a sus representantes legales, siempre que no
hagan uso del derecho de abandono. Cuando los
buques, artefactos navales y aeronaves o sus restos náufragos sean de bandera extranjera, se debe
efectuar previamente el aviso al consulado previsto en el artículo 8°.
Art. 15. – Para afianzar los gastos en que pudiera
incurrir el Estado nacional durante la extracción, remoción, traslado, demolición y/o desguace de buques, artefactos navales y/o aeronaves o sus restos náufragos, comprendidos en el artículo 1°
incisos a), b) y c) o en el artículo 13, sus propietarios y/o responsables deberán rendir fianza dentro
de las actuaciones labradas por la autoridad marítima, la que deberá ser real o en su defecto, podrá
cubrirse mediante caución o garantía bancaria suficiente para atender los gastos que insuman los trabajos, conforme estimación practicada por la autoridad marítima.
Contra la rendición de dicha fianza, la autoridad
marítima extenderá a favor del propietario o responsable del buque, artefacto naval y/o aeronave o sus
restos náufragos, un certificado de cumplimiento
que lo habilitará a percibir las indemnizaciones emergentes de contratos de seguros cuyo interés asegurado sea el buque, artefacto naval y/o aeronave
de que se trate.
Art. 16. – Será nulo cualquier pago que haga el
asegurador destinado a indemnizar daños o a la pérdida de los bienes antedichos, si no obtiene –por
sí o por su asegurado– el certificado de cumplimiento de la rendición de fianza que extenderá la autoridad marítima, cuando corresponda.
Art. 17. – Si los propietarios del buque, artefacto
naval, aeronave, sus restos náufragos o de aquellos buques o aeronaves que por su estado de deterioro han perdido su individualidad técnico jurídica de tales, no abonan el importe de los gastos
realizados para su traslado, extracción, remoción, demolición y/o desguace dentro del plazo que fije la
autoridad marítima o cuando el Estado nacional no
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consiga hacer efectiva la fianza exigida en los artículos precedentes, la autoridad marítima procederá a
su venta en pública subasta. Cuando el producido
de la venta no alcance a cubrir los gastos incurridos,
los responsables quedan obligados por el monto de
la diferencia.
Art. 18. – Por los gastos de extracción, remoción,
demolición y/o desguace, el Estado nacional tendrá un privilegio especial por sobre todo otro tipo
de acreencia preexistente sobre dichos bienes, haciéndose extensivo este privilegio sobre cualquier
otro buque del mismo armador, cuando no se alcanzara a cubrir tales gastos.
Art. 19. – Si lo recaudado supera los gastos efectuados incluyendo derechos aduaneros, si corresponde abonarlos, el remanente se utilizará en primer lugar para el pago de las deudas que existieran
con la administración portuaria que se trate, generadas por el uso de muelle u otros servicios prestados por ella. Si cubiertos tales gastos hubiere un
saldo restante, se depositará a la orden del juez
competente, quien procederá en la forma que se
dispone en el título III, capítulo III, sección 3 de la
ley 20.094.
Art. 20. – En los casos de los artículos precedentes, cuando el buque, artefacto naval, aeronave o
sus restos náufragos tengan relación con un proceso civil o penal, la autoridad marítima notificará
al magistrado que interviene en la causa respecto
de las operaciones de extracción, traslado, remoción,
demolición o desguace que se practicarán sobre los
mismos.
Art. 21. – La existencia de causas judiciales, medidas cautelares o gravámenes inscritos en el Registro Nacional de Buques, no obstará a las operaciones de extracción, traslado, remoción, demolición,
o desguace que se funden en el presente.
Art. 22. – Cuando corresponda, los magistrados
podrán ordenar que el buque, artefacto naval, aeronave o sus restos náufragos extraídos de las aguas,
sean puestos a seco y a su disposición en las condiciones que determine el buen uso de las técnicas
de salvamento a emplear.
Art. 23. – Se autoriza a la autoridad de aplicación
de la presente, Prefectura Naval Argentina, a celebrar convenios de cooperación con la autoridad de
cuenca Matanza-Riachuelo, creada por ley 26.168,
a fin de facilitar y contribuir al cumplimiento de sus
respectivas funciones dentro de la cuenca.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Aníbal D.
Fernández. – Alberto J. B. Iribarne.
–A las comisiones de Seguridad Interior
y Narcotráfico, de Infraestructura, Vivienda y Transporte, de Legislación General y
de Presupuesto y Hacienda.
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(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 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
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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
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 E. 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.
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 de-
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nominados 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;
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.
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 Tecno-
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logía como sus respectivas autoridades competentes responsables de facilitar la implementación del
presente Acuerdo.
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, 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

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
sean miembros.
2. Las Partes, de conformidad con su legislación
nacional, promoverán la participación conjunta de
socios del sector público y privado en proyectos,
programas y otras actividades de cooperación.
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, po-
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drán 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 9

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

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.

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(P.E.-254/07.)
Buenos Aires, 7 de agosto de 2007.
A la Comisión Bicameral Permanente de Trámite
Legislativo (ley 26.122) 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 1.067 del 7 de agosto de 2007, que en copia autenticada se acompaña.
Mensaje 327
Alberto A. Fernández.
Nilda Garré.

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.

Por el Gobierno
de la
República de Sudáfrica.

Buenos Aires, 7 de agosto de 2007.
VISTO el expediente 5.664.683 (FAA) y lo informado por el señor jefe del Estado Mayor General de la
Fuerza Aérea, lo propuesto por la señora ministra
de Defensa, y
CONSIDERANDO:
Que por decreto 239 del 15 de marzo de 2007 el
Poder Ejecutivo nacional dispuso la creación de la
Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC)
la que ejercerá las atribuciones y competencias que
regulan la aviación civil en la República Argentina,
actualmente competencia del Comando de Regiones
Aéreas dependiente de la Fuerza Aérea Argentina.
Que el personal de los Servicios de Tránsito Aéreo (ATS), Información Aeronáutica (AIS), Comunicaciones Aeronáuticas (COM), Búsqueda y Salvamento Aeronáutico (SAR); Extinción de Incendios
en Aeródromos (SEI), personal en ejercicio de funciones específicas para cada servicio en los órganos rectores y en los organismos de la Autoridad
Aeronáutica de Aviación Civil de los cuales dependen operativamente los servicios mencionados, suministran un servicio público esencial para la actividad aérea.
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Que dicho servicio demanda del personal, una dedicación exclusiva, debido a su trascendencia en la
seguridad y eficiencia en el control de las operaciones aeronáuticas.
Que el personal mencionado necesita perfeccionamiento y actualización constantes para dar una respuesta adecuada a los nuevos requerimientos derivados de la evolución permanente de la actividad
aérea y de las crecientes exigencias de seguridad, regularidad y eficiencia de la aviación conforme a las
normas y métodos recomendados por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).
Que el normal desarrollo de las operaciones aéreas exige máxima especialización y una absoluta
concentración en la tarea, debido a la complejidad
de la misma.
Que para lograr la aplicación plena y efectiva de
todos los factores humanos en la optimización de
las operaciones aéreas, la conciencia situacional en
el personal es un elemento determinante.
Que la mayor exigencia, dedicación y responsabilidad en el cumplimiento de las tareas laborales
diarias debe ser compensada con remuneraciones
acordes a la importancia y trascendencia pública de
las mismas.
Que el inciso 4° del artículo 57 de la ley 19.101
para el personal militar, faculta al Poder Ejecutivo
nacional a establecer suplementos particulares en
razón de las exigencias a que se ve sometido el personal como consecuencia de la evolución técnica
de los medios que equipan a las fuerzas armadas, o
por otros conceptos.
Que la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público ha emitido el correspondiente dictamen.
Que, asimismo, corresponde hacer una excepción
a lo dispuesto por el artículo 62 de la ley 11.672 complementaria permanente de presupuesto (t.o. 2005)
y sus modificatorias.
Que la situación en la que se dicta el presente configura una circunstancia excepcional que hace imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la
Constitución Nacional para la sanción de las leyes.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos
del Ministerio de Defensa ha tomado la intervención que le corresponde.
Que el Poder Ejecutivo nacional es competente
para el dictado del presente decreto en virtud de lo
establecido en el inciso 3 del artículo 99 de la Constitución Nacional.
Por ello,
El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo
general de ministros
DECRETA:

Artículo 1° – Incorpórase como apartado f) del
inciso 4 “Otros suplementos particulares” del artícu-
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lo 2.405 del capítulo IV “Haberes” del título II “Personal militar en actividad” de la reglamentación de
la ley 19.101 para el personal militar, aprobada por
decreto 1.081 de fecha 31 de diciembre de 1973, y
sus modificatorios, lo siguiente:
f) Suplemento por Apoyo a la Seguridad
Operacional para el personal con funciones en organismos de la autoridad
aeronáutica.
1. Lo percibirá el Personal Militar que desarrolle funciones en los Servicios de Tránsito
Aéreo (ATS), Información Aeronáutica (AIS),
Comunicaciones Aeronáuticas (COM), Búsqueda y Salvamento Aeronáutico (SAR), Extinción de Incendios en Aeródromos (SEI), personal en ejercicio de funciones específicas para
cada servicio en los órganos rectores y en los
organismos de la autoridad aeronáutica de aviación civil de los cuales dependen operativamente los servicios mencionados, en las condiciones y cumpliendo los requisitos establecidos
en el Anexo 20,“Requisitos, exigencias, niveles y montos para la percepción del suplemento por apoyo a la seguridad operacional para
el personal con funciones en organismos de la
autoridad aeronáutica”, que forma parte del
presente artículo.
2. Los señores jefes de los Estados Mayores Generales de las fuerzas armadas quedan
facultados para aplicar en sus respectivas jurisdicciones el dictado de normas complementarias, aclaratorias y el dimensionamiento de los
planteles de personal para el cumplimiento de
la presente medida.
Art. 2° – La reglamentación que se aprueba tiene
carácter de única y será de aplicación común para
las tres (3) fuerzas armadas.
Art. 3° – Los estados mayores generales de las
fuerzas armadas procederán a incorporar textualmente la reglamentación que se aprueba por el presente
decreto al inciso 4 “Otros suplementos particulares”
del artículo 2.405 de la reglamentación del capítulo
IV “Haberes” del título II “Personal militar en actividad” de la ley 19.101 para el personal militar, aprobada por decreto 1.081/73 y sus modificatorios.
Art. 4° – La vigencia del suplemento al que hace
referencia el artículo 1° será a partir del 1º de junio
de 2007.
Art. 5º – El gasto que demande el cumplimiento
de lo dispuesto por el presente decreto será atendido con los créditos correspondientes a las jurisdicciones respectivas del Presupuesto General de la
Administración Nacional.
Art. 6° – Dese cuenta a la Comisión Bicameral
Permanente del Honorable Congreso de la Nación.
Art. 7° – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
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Decreto 1.067
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Aníbal D. Fernández.
– Jorge E. Taiana. – Nilda Garré. –
Miguel G. Peirano. – Julio M. De Vido. –
Alberto J. B. Iribarne. – Carlos A. Tomada.
– Alicia Kirchner. – Ginés M. González
García. – Daniel F. Filmus.
REQUISITOS, EXIGENCIAS, NIVELES
Y MONTOS PARA LA PERCEPCION
DEL SUPLEMENTO POR APOYO
A LA SEGURIDAD OPERACIONAL
PARA EL PERSONAL CON FUNCIONES
EN ORGANISMOS DE LA AUTORIDAD
AERONAUTICA
1. Percibirá el Suplemento el personal militar, que
desempeñe funciones en los Servicios de Tránsito
Aéreo (ATS), Información Aeronáutica (AIS), Comunicaciones Aeronáuticas (COM), Búsqueda y Salvamento Aeronáutico (SAR), Extinción de Incendios en

Referencias:
(ATS): Servicio de Tránsito Aéreo.
(ARO/AIS): Servicio de Información Aeronáutica.
(COM): Servicio de Comunicaciones Aeronáuticas.
(SAR): Servicio de Búsqueda y Salvamento Aeronáutico.
(SEI): Servicio de Extinción de Incendios en Aeródromos.
5. Los señores jefes de los estados mayores generales de cada fuerza armada, dentro del ámbito de
su competencia regularán los requisitos que deberá reunir mensualmente el personal involucrado para
percibir el Suplemento.
–A la Comisión Bicameral Permanente de
Trámite Legislativo - Ley 26.122.
(S.-2.375/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la reciente distinción como
“Ciudadana Destacada de la Ciudad de Córdoba”,

Aeródromos (SEI), personal en ejercicio de funciones específicas para cada servicio en los órganos
rectores y en los organismos de la Autoridad Aeronáutica de Aviación Civil de los cuales dependen
operativamente los servicios mencionados, mientras
cumpla los requisitos y exigencias particulares determinadas por los señores jefes de los Estados Mayores Generales de las fuerzas armadas.
2. Para la liquidación del presente Suplemento se
aplicarán los montos fijos determinados en este
Anexo.
3. En caso de acumulación de las funciones expresadas en el párrafo 1, del presente Anexo, se percibirá un (1) solo Suplemento, que corresponderá
al de mayor nivel.
4. Los señores jefes de los Estados Mayores Generales de cada Fuerza, dentro del ámbito de su competencia determinarán qué ATS / AIS / COM / SAR
y SEI, se encuentran comprendidos en cada uno de
Ios niveles determinados en la siguiente tabla, la cual
indica asimismo las sumas fijas en pesos a percibir
en cada uno en forma mensual.

a la doctora Claudia Ermeninto, por su labor asistencial en poblaciones con situaciones precarias, y
a víctimas de catástrofes y conflictos armados, sin
discriminación de raza, religión o ideología política,
en todo el mundo.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 5 de junio fue distinguida como “Ciudadana Destacada de la Ciudad de Córdoba”, la
doctora Claudia Ermeninto, por su labor en misiones sanitarias alrededor del mundo, como miembro de la organización Médicos Sin Fronteras
(MSF).
MSF nació en Francia en 1971 a partir de iniciativa de un grupo de médicos que decidió formar una
ONG que se adaptara al nuevo escenario internacional y a la finalización del proceso de descolonización africana. Hoy, la organización cuenta con 500
proyectos en marcha en más de 75 países y 2,5 millones de socios y colaboradores. En 2001 se abrió
la delegación argentina que, actualmente, tiene un
cuerpo de entre 70 y 75 voluntarios, de los cuales
la mitad son cordobeses.
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Con 25 años de edad, Claudia comenzó un viaje
de solidaridad, testimonios y denuncia de la realidad de un continente, que supera todo lo visto.
Luego de dos años de trabajo volvió a Córdoba,
pero no por mucho. Pronto decidió estudiar medicina tropical en Bélgica. Fue allí donde conoció a
MSF. A partir de ese momento, la lista de países en
los cuales ha trabajado es sorprendente. Su primer
viaje fue en 1987 a Guinea Ecuatorial. Después siguieron Mozambique, Níger, Congo, Zimbabwe, Guinea-Bissau, Georgia, Benin y Camerún, además de
Brasil, Colombia y Armenia (Eurasia).
Es menester reconocer los esfuerzos que realizan
día a día ciudadanos argentinos en el mundo en materia de salud. La doctora Ermeninto es sólo un ejemplo que nos permite hoy reivindicar el accionar de
las organizaciones no gubernamentales tanto en
suelo argentino como en el punto del mundo donde alguien necesite ayuda.
Celebrando esta distinción, queremos destacar a
todos los que día a día luchan por cambiar un historia minada de desigualdad. Por estos y otros argumentos que daré oportunamente solicito la aprobación del presente proyecto.
Haide D. Giri.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
(S.-2.376/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al escritor cordobés Juan Filloy, al
haberse cumplido, el 15 de julio pasado, el séptimo
aniversario de su fallecimiento.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nacido en Córdoba capital, el 1º de agosto de
1894, Juan Filloy se destacó en el ámbito de la literatura, de la jurisprudencia y fue un reconocido dibujante caricaturista. Allí, también cursó sus estudios de abogacía, participando activamente en la
Reforma Universitaria en 1918, e intervino en la fundación del Club Talleres.
Sin embargo, la mayor parte de su larga vida transcurrió en Río Cuarto, donde se desempeñó como
abogado defensor, fiscal, juez y camarista. Este continuo contacto con personas inspiró la trama de muchas de sus novelas y cuentos, los cuales supieron reflejar fielmente la realidad cotidiana de la
época.
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Como narrador fue atípico para él, lo importante
no era sólo redactar y describir una historia, sino
buscar y remarcar lo insólito. De esta manera, realismo y locura caracterizaron toda su obra, razón por
la cual se lo conoce como el inventor de la parodia
en la literatura latinoamericana de este siglo.
A partir de la década de 1930 aparecieron publicados sus primeros libros, tiempo en que la literatura argentina no ofrecía demasiados ejemplos similares, y comenzó así la influencia que iba a ejercer
en autores como Marechal y Cortázar. A ellos se anticipó en la construcción de sus novelas, en la libre
utilización del humor y del habla cotidiana.
De este modo, Filloy forjó sus libros al margen
de las modas y a veces las anticipó, y, aunque no
fue un escritor masivo, su estilo vanguardista fue
reconocido por buena parte de sus colegas y de la
crítica literaria.
A lo largo de su vida recibió varias distinciones,
entre ellas el Gran Premio de Honor de la SADE, en
1971; el Puma de Plata del Pen Club, en 1978; la Academia Argentina de Letras lo nombró miembro en
1980; fue doctor honoris causa por la Universidad
Nacional de Río Cuarto, en 1989; recibió el Premio
Esteban Echeverría, Gente de Letras, en 1991; y el
Premio Trayectoria, de Fondo Nacional de las Artes, en 1993. También fue condecorado a nivel internacional, con la Orden al Mérito de la República,
en el año 1986, en Italia; y con el nombramiento de
Chevalier de L’ Ordre des Arts et des Lettres, en el
año 1990, en Francia.
La historia lo recordará por haber sido el “escritor de tres siglos”, al nacer en el XIX, recorrer todo
el XX y entrar caminando en el XXI, antes de que
el 15 de julio del 2000, falleciera con 105 años en la
ciudad que lo vio nacer.
Fue un autor que se conoció menos de lo que
exigió su importancia y, por ello, merece un reconocimiento como escritor de prosa innovadora y desafiante, que sigue ejerciendo todavía una significativa influencia más evidente que admitida. De
hecho, algunas de las obras más importantes de la
narrativa argentina de las últimas décadas tienen
deudas con su producción, aunque en ningún caso
esa influencia ha sido estudiada y menos aceptada.
Porque logró reflejar sin eufemismos la compleja
realidad social de su época, recreando sus contradicciones, apelando al desorden urbano de las grandes capitales, burlándose de la serialidad como medida de producción y consumo, de las restricciones
de la condición humana, y a su vez logró remarcar
valores como la libertad y la democracia, es que solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Haide D. Giri.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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(S.-2.377/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al médico cordobés Mario Rubén
Durán, quien falleciera a los 74 años de edad, el pasado 26 de junio del corriente en la provincia de Córdoba, por su labor humanitaria alrededor del mundo.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El doctor Mario Rubén Durán, nació en el año 1933
en Villa Huidobro, provincia de Córdoba. Integrante
de la Asociación Humanitaria Médicos sin Fronteras, trabajó durante 27 años como médico cirujano
en los más graves conflictos bélicos del mundo.
Médicos Sin Fronteras es una organización no
gubernamental fundada en Francia en 1971 por un
grupo de médicos. La organización se basa en la
idea de que todo el mundo tiene derecho a una asistencia médica, independientemente de las fronteras.
Su dedicación principal es la ayuda a poblaciones
en situación precaria y a las víctimas de conflictos,
hambrunas y catástrofes de origen natural.
En esta organización, Durán prestó servicio en
guerras, epidemias y catástrofes naturales en Afganistán, Angola, Vietnam, Líbano y el Tíbet. Desde
Francia, desarrolló una importante carrera como
artista plástico y fue autor de más de 100 ensayos
sobre investigaciones médicas.
De vuelta en su Córdoba querida, Mario se instaló en Villa Dolores, lugar en el que vivió en su
juventud. El 30 septiembre de 2005, fue distinguido
como ciudadano ilustre de la ciudad, por su labor
humanitaria alrededor del mundo.
El doctor Mario Rubén Durán falleció el 26 de
junio, a los 74 años de edad en la ciudad de Villa
Dolores, Córdoba. Desde este Honorable Senado,
rendimos un homenaje a sus esfuerzos y logros alrededor del mundo y a los que, como él, trabajan
en silencio por un futuro mejor.
Por estos y otros argumentos que daré oportunamente solicito la aprobación del presente proyecto.
Haide D. Giri.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.378/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distinción, por parte de la
UNESCO, al Patrimonio Documental Argentino so-
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bre Derechos Humanos, relativo al período 19761983, incorporándolo al registro “Memoria del Mundo”, de esa entidad internacional.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa Memoria del Mundo, creado en 1992,
determina si algún documento puede ser considerado como patrimonio documental de importancia
internacional, regional y nacional. En el caso de que
lo sea, lo inscribe en un registro y le otorga un
logotipo para su identificación, facilitando de esta
manera, su preservación y acceso.
En junio de este año, treinta y ocho fondos de
archivos y documentos acaban de ser inscritos en
el registro de la UNESCO, uno de ellos, argentino.
Al día de la fecha, el total de las inscripciones efectuadas desde 1997, asciende ahora a 158.
La información argentina incorporada al programa de la UNESCO lleva por nombre “Patrimonio Documental sobre Derechos Humanos en Argentina
relativo al período 1976-1983. Archivos para la verdad, la memoria y la justicia frente al terrorismo de
Estado”.
Este trabajo de recopilación fue coordinado por
el Archivo Nacional de la Memoria de la Secretaría
de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, y
participaron en su preparación organismos oficiales de las provincias de Buenos Aires, Tucumán,
Chubut y Santa Fe, entre otros, así como entidades
de derechos humanos como Madres y Abuelas de
Plaza de Mayo, CELS, APDH, SERPAJ, etcétera.
El archivo está integrado por 29 piezas documentales (papeles, fotos, filmaciones y grabaciones) con
las que se puede reconstruir gran parte de lo ocurrido durante la dictadura: los seguimientos de los
militares a los militantes sociales y políticos; los secuestros y desapariciones; la resistencia a la dictadura; y las denuncias en democracia.
Esta es la segunda vez que documentación argentina se suma al programa de la UNESCO. En 1996
fue incluido allí el archivo del Virreinato del Río de
la Plata del Archivo General de la Nación. En todos
los casos, para que UNESCO acepte incluir en esta
categoría a un archivo se debe demostrar su autenticidad, importancia, singularidad e imposibilidad de
ser reemplazado mundialmente.
Entendiendo que la importancia de cada uno de
estos archivos, trasciende los límites del tiempo y
de las distintas culturas y que deben preservarse
para las generaciones actuales y futuras y puestos
de alguna forma a disposición de todos los pueblos
del mundo, es que solicito la aprobación de presente
proyecto.
Haide D. Giri.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
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(S.-2.379/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – Ríndese homenaje al tres veces presidente de la Nación teniente general Juan Domingo Perón en conmemoración del 34° aniversario de
su deceso, acaecido el 1º de julio de 1974.
Art. 2° – Comuníquese.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La vida del teniente general don Juan Domingo
Perón resulta particularmente difícil, pues es mucho
sobre lo que se ha escrito y difundido en la materia; abordar su obra también pues los argentinos sabemos bien lo que Perón hizo, pero existen obstáculos para que los argentinos comprendamos la
naturaleza y la quintaesencia del legado político del
conductor.
En los albores de la primera gestión justicialista,
iniciada en febrero de 1946, se empezaba a hablar
de una nueva concepción de nuestra Nación, que
iba más allá de las ideas liminares de nuestra emancipación, pues hacía hincapié en el hombre. Nos referimos a cuando el general Perón hablaba de una
“Nación socialmente justa…” y muchos en aquellos momentos inquirían sobre esta nueva consigna, creyendo que todo estaba dicho en materia institucional y normativa, sin advertir que la nueva
Argentina de Perón anteponía el hombre, su rol y
su bienestar a todo otro precepto.
Al proclamar el presidente Perón a nuestra Nación “económicamente libre”, mostraba a todos que
nuestro país había roto con toda dependencia financiera con el exterior y su industria ya avanzaba
rápidamente con la sustitución de importaciones.
Quizás lo más importante fue anunciar que la Argentina era “políticamente soberana”, expresando
con ello que nuestro país realmente gozaba de autonomía, estando libre de manipulaciones e influencias políticas extranjeras.
Son estos valores y muchos otros los que debemos reivindicar al recordar al general Perón. Se puede homenajear a las personalidades del pasado
argentino, pero en el caso de Perón lo que principalmente destacamos es su obra, y no solamente la material, sino especialmente el rico legado político que
encierran sus mensajes y escritos que desbordaban
de doctrina. Y es justamente esa doctrina nacional,
que el peronismo ofreció al pueblo argentino, la que
surge de cada palabra, oral o escrita del general
Perón. Sus principales obras: Comunidad organizada y Manual de conducción política desbordan
de mensajes que superan el tiempo en que fueron
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realizados y adquieren valor de documentos pensados para el futuro.
El conductor nos decía en su Manual de conducción política: “La organización es lo único que ha
conseguido vencer a la muerte. Porque la organización también vence al tiempo, no los hombres pero
sí las organizaciones”, demostrándonos que solamente preservando la organización de nuestros sistemas, ya sea institucional, político o partidario, podremos obtener los objetivos trazados.
El 24 de mayo de 1974 el conductor manifestaba:
“Compañeros: el tiempo nos ha dado la razón e indudablemente, porque la teníamos es porque sosteníamos la verdad que el tiempo, inexorablemente,
ha hecho triunfar”. El mensaje de Perón, en su riqueza, encierra más que todo un vivo sentimiento de
amor a la patria y a su pueblo, que en su gran mayoría comprendió su pensamiento y brindó su lealtad. Hubo diferentes interpretaciones del ser peronista, aunque todas remitían a la fuerza de las “20
verdades justicialistas” y a la esencia de sus discursos. Los argentinos que por nacimiento fueron
testigos de la epopeya de 1946 a 1955, y aun los
que disentían, no dejan de reconocer que en esa
década nació un nuevo país, que dejaba atrás muchos males.
Por ello, homenajear al general Perón en un nuevo aniversario de su partida es mucho más que un
recuerdo, es revivir todo cuanto este gran ciudadano realizó por su país y su pueblo y a la vez revalorizar su pensamiento doctrinario, tratando de
abrevar más de esa fuente, sabiendo que nuestro
presente no puede prescindir de su sabia visión y
del ejemplo de su elevada talla de conductor.
Los argentinos recordamos todos los años a nuestro querido general, a quien tenemos muy presente
echando una nueva mirada a sus mensajes, los que
no han perdido actualidad.
Por los motivos expuestos, solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.380/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje y manifestar dolor por el fallecimiento del escritor, humorista y dibujante Roberto
Fontanarrosa, acaecida el jueves 19 de julio de 2007,
lo cual significa una irreparable pérdida de las letras argentinas.
Laura Martínez Pass de Cresto.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Su carrera comenzó como dibujante humorístico,
destacándose rápidamente por su calidad y por la
rapidez y seguridad con que ejecuta sus dibujos.
Estas cualidades hicieron que su producción gráfica fuera copiosa. Entre sus personajes más conocidos están el matón Boogie El Aceitoso, el gaucho
Inodoro Pereyra y el perro Mendieta. Su fama trascendió las fronteras de la Argentina. Por ejemplo:
Boogie El Aceitoso empezó a publicarse en un diario de Colombia, pero fue publicado muchos años
por el semanario mexicano “Proceso”.
Se le conocía su gusto por el fútbol, deporte al
cual le dedicó varias de sus obras. El cuento 19 de
diciembre de 1971 es un clásico de la literatura futbolística argentina. Como buen futbolero siempre
mostró su simpatía por el equipo al que seguía desde pequeño, Rosario Central.
En los años setenta y ochenta, se lo podía encontrar tomándose un café en sus ratos libres en el
bar El Cairo (esquina de calles Santa Fe y Sarmiento), sentado a la metafórica “mesa de los galanes”,
escenario de muchos de sus mejores cuentos. Desde los años noventa, la mesa se mudó al bar La
Sede hasta la reapertura de El Cairo.
Fue expositor en el III Congreso de la Lengua Española que se desarrolló en Rosario, el 20 de noviembre de 2004. En el mismo dio la charla titulada
“Sobre las malas palabras”.
Muchos de sus cuentos fueron dramatizados y
convertidos en obras teatrales o televisivas. Se han
escenificado más de cinco versiones de Inodoro
Pereyra, la última de ellas por el elenco El Galpón,
de Montevideo.
El 26 de abril del 2006, el Senado le entrega la
Mención de Honor Domingo Faustino Sarmiento,
en reconocimiento a su vasta trayectoria y aportes
a la cultura argentina.
En diciembre de 2006 recibió en la Feria Internacional del Libro, en Guadalajara, México, La Catrina,
reconocimiento que cada año se entrega en el Encuentro Internacional de Caricatura e Historieta.
Ha editado una innumerable cantidad de historietas, novelas y chistes, que por razones de brevedad me eximo de describir.
En 2003 se le diagnosticó esclerosis lateral amiotrófica, por lo que desde 2006 utilizó frecuentemente una silla de ruedas.
El 18 de enero de 2007 anunció que dejaría de dibujar sus historietas, debido a que había perdido el
completo control de su mano derecha a causa de la
enfermedad. Sin embargo, aclaró que continuaría escribiendo guiones para sus personajes.
Falleció a la edad de 62 años.
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Por estos conceptos, señor presidente, solicito la
aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.381/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su solidaridad con las víctimas del atentado a la AMIA, acto terrorista sucedido el 18 de julio de 1994 que enlutó a cientos de familias argentinas y marcó una impronta en la conciencia nacional.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 18 de julio de 1994 a las 9.53 de la mañana estalló una bomba en la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina.
Lamentablemente, murieron por este atentado 85
personas y todavía se desconocen los móviles y
quiénes intervinieron en el hecho.
No resultan creíbles las imputaciones sobre los
actores de ese horroroso atentado y a medida que
pasa el tiempo resulta más difícil su esclarecimiento.
Esta Honorable Cámara, dentro del ámbito de su
competencia, y después de haber manifestado muchas veces en el recinto su repugnancia a lo ocurrido, ha recibido a autoridades de entidades judías
locales e internacionales, destacando siempre la voluntad que tiene este Poder en aras de un esclarecimiento de este atentado.
Desgraciadamente por circunstancias que no conocemos no se ha llegado a ver la luz en este intrincado suceso.
Abogamos por un pronto esclarecimiento al igual
que nos solidarizamos con los familiares de las víctimas de este cobarde accionar.
Por estos breves fundamentos, señor presidente, solicito la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.382/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor repudio a dos proyectos de ley referidos uno a la calidad de vida y dignidad de los enfer-
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mos terminales y el otro a la declaración de voluntad anticipada, los cuales fueron aprobados en primera vuelta por la Legislatura de la Provincia de Río
Negro el 5 de julio de 2007; debido a que ambos suponen la legalización de formas de eutanasia o suicidio asistido, aun bajo apariencia de ser un simple medio de rechazo a los tratamientos extraordinarios.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como legisladores de la Nación consideramos
necesario declarar el más enérgico repudio a dos
proyectos de ley referidos a la calidad de vida y dignidad de los enfermos terminales y a la declaración
de voluntad anticipada, de autoría de la legisladora
provincial Marta Milesi, los cuales fueron aprobados en primera vuelta por la Legislatura de la provincia de Río Negro el 5 de julio del 2007 ya que
ambos suponen la legalización de formas de eutanasia o suicidio asistido, aun bajo apariencia de ser
un simple medio de rechazo de tratamientos extraordinarios.
En lo que se refiere al proyecto sobre la calidad
de vida y dignidad de los enfermos terminales (expediente 45/2007), podemos decir que el mismo dispone que toda persona que padezca una enfermedad irreversible, incurable y se encuentre en estadio
terminal, o haya sufrido un accidente que la coloque en igual situación, informada en forma fehaciente, tiene el derecho a manifestar su voluntad en
cuanto al rechazo de procedimientos quirúrgicos, de
hidratación y alimentación y de reanimación artificial, cuando sean extraordinarios o desproporcionados a las perspectivas de mejoría y produzcan dolor y/o sufrimiento desmesurado.
En cuanto al proyecto de declaración de voluntad anticipada (expediente 859/06), el mismo establece un mecanismo por el cual toda persona legalmente capaz puede expresar, mediante esta declaración, su consentimiento o rechazo a los tratamientos médicos que pudiere recibir en previsión de circunstancias clínicas que le impidieran expresar su
voluntad en tal sentido.
Por cualesquiera que sean los motivos y los medios, la eutanasia directa consiste en poner fin a la
vida de personas disminuidas, enfermas o moribundas lo cual es moralmente inaceptable. Por lo tanto,
una acción o una omisión que, de suyo o en la intención, provoca la muerte para suprimir el dolor,
constituye un homicidio gravemente contrario a la
dignidad de la persona humana y al respeto a su
vida. El error de juicio en el que se puede haber caído de buena fe no cambia la naturaleza de este acto
homicida, que se ha de rechazar y excluir siempre.
Aunque la muerte se considere inminente, los
cuidados ordinarios debidos a una persona enfer-
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ma no pueden ser legítimamente interrumpidos ya
que la dignidad de la persona no depende de factores externos. Es igual para todos y en todo momento de la vida.
Así, con estos proyectos, se pretende una sociedad donde la vejez, la enfermedad y el no poder valerse por sí mismo, se vean como indignos. El sufrimiento no cancela la dignidad de la persona. Una
cosa es dejar morir en paz al paciente y otra cosa
es desahuciarlo.
Además, no existe un límite claro que defina el
ámbito entre una acción directa que provoca la
muerte inmediata y los procedimientos llevados a
cabo bajo condiciones terminales en las que el propio interesado ha podido tomar una decisión plenamente consciente.
Cabe destacar la incoherencia de las políticas de
Estado, ya que, por un lado, se suprimieron programas preventivos y hay pacientes oncológicos que
tuvieron que recurrir a recursos de amparo para dar
continuidad a un tratamiento cuya interrupción ponía en riesgo su vida y, por el otro, se intenta sancionar leyes que pretenden afianzar una mentalidad
en que la eutanasia sea aceptada como costumbre
de la sociedad.
Uno de los deberes primordiales del Estado es
respetar y hacer respetar los derechos de las personas y el primero es el derecho a la vida. En los
últimos años algunas leyes han roto el tradicional
principio de protección absoluta al derecho a la
vida, permitiendo o no atentar la misma.
El derecho a la vida no pertenece al ámbito de la
estadística, del creer de la mayoría, de la profesionalidad religiosa o del consenso social. Su intangibilidad no deriva de su promulgación sino de la naturaleza misma del ser humano. Olvidar esta realidad
abre la puerta a todo totalitarismo aunque se presente –paradójicamente– disfrazado de libertad. El
respeto a la dignidad de la persona no gana o pierde legitimidad mediante votación, por el contrario
pierde legitimidad el poder del Estado o la Cámara
legislativa que pretenda arrogarse la competencia
de decidir qué hombres ostentan derechos humanos y cuáles no.
Es bueno luchar por vencer la enfermedad y por
mitigar el dolor. No es bueno eliminar seres humanos para que no sufran y no es bueno cooperar para
que alguien se suicide.
Con este tipo de proyectos se pretende esconder
una mentalidad que impulsa el menosprecio de la vida
cuando no responde a cierta calidad. Al respecto, comentando la aplicación del concepto de “calidad de
vida” a la situación de los enfermos terminales, decía el papa Juan Pablo II: “admitir que se puede decidir sobre la vida del hombre basándose en un reconocimiento exterior de su calidad equivale a reconocer
que a cualquier sujeto pueden atribuírsele desde fuera niveles crecientes o decrecientes de calidad de
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vida, y por tanto de dignidad humana, introduciendo un principio discriminatorio y eugenésico en las
relaciones sociales”. (Juan Pablo II, discurso a los
participantes del congreso: “Tratamientos de mantenimiento vital y estado vegetativo”, 20 de marzo
de 2004).
Se niega el derecho que tiene todo paciente a una
asistencia sanitaria básica, que nunca puede dejar
de proveerse sin incurrir en una forma de homicidio. Así lo afirmaba el papa Juan Pablo II: “El enfermo en estado vegetativo, en espera de su recuperación o de su fin natural, tiene derecho a una
asistencia sanitaria básica (alimentación, hidratación,
higiene, calefacción, etcétera), y a la prevención de
las complicaciones vinculadas al hecho de estar en
cama. Tiene derecho también a una intervención específica de rehabilitación y a la monitorización de
los signos clínicos de eventual recuperación”. (Juan
Pablo II, discurso a los participantes del congreso:
“Tratamientos de mantenimiento vital y estado
vegetativo”, 20 de marzo de 2004.)
En el proyecto de enfermos terminales se dispone que se consultará a “toda persona que padezca
una enfermedad irreversible, incurable y se encuentre en estadio terminal, o haya sufrido un accidente
que la coloque en igual situación”. Se configura una
forma de “presión” sobre los pacientes, que se verán cuestionados por los médicos sobre la forma de
proceder, invirtiendo la regla de la relación médicopaciente, cuando están particularmente sensibles y
condicionados en su libertad de decisión.
Además, resultan innegables las consecuencias
económicas del proyecto, que significarán una más
rápida disponibilidad de plazas hospitalarias. Subyace una visión utilitarista de la persona, que sólo
merece tratamiento en la medida que es útil y cuando ya no lo es, se procede a su descarte.
También debemos mencionar que este proyecto
no significa menos sufrimiento para la persona, pues
“no se puede excluir a priori que la supresión de la
alimentación y la hidratación, según cuanto refieren estudios serios, sea causa de grandes sufrimientos para el sujeto enfermo, aunque sólo podamos
ver las reacciones a nivel de sistema nervioso autónomo o de mímica. En efecto, las técnicas modernas de neurofisiología clínica y de diagnóstico cerebral por imágenes parecen indicar que en estos
pacientes siguen existiendo formas elementales de
comunicación y de análisis de los estímulos” (Juan
Pablo II, ídem).
Hay que recordar que Marta Milesi lleva años intentando legalizar la eutanasia, ya que cuando era
diputada nacional presentó un proyecto en el Congreso de la Nación (expediente 2.726-D.-2003) donde sólo la acompañó María José Lubertino, que por
entonces también era diputada de la Nación. Consideramos importante destacar que, en aquella oportunidad, el proyecto fue estudiado y rechazado por
la Comisión de Salud de la Cámara baja.

A poco de volver a la ciudad de Viedma, Milesi
replicó el proyecto en la Legislatura provincial (expediente 33/2005) pero no fue tratado y perdió estado parlamentario.
Por estos días la diputada provincial ha logrado
su objetivo, ya que como mencionamos antes ambos proyectos fueron aprobados en primera vuelta.
Ahora sólo resta para la sanción definitiva la segunda vuelta, en la que los legisladores de Partido
Justicialista propondrán ligeras modificaciones. Es
muy probable que, si no hacemos nada, tengamos
a corto plazo a la primera provincia de la República
Argentina que legalice la eutanasia.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.385/07)
PROYECTO DE LEY

MODIFICACION LEY 23.018
DE PUERTOS PATAGONICOS
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Modifícase el artículo 2º de la ley
23.018, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 2°: El reembolso adicional dispuesto en el artículo anterior será aplicado únicamente a la exportación de mercaderías originarias de la región ubicada al sur del río Colorado,
excluidas aquellas de carácter extractivas, siempre que se exporten con valor agregado que
supere las primeras etapas de industrialización
y sean manufacturadas en establecimientos industriales radicados en la citada región.
Art. 2º – Derógase el artículo 5º de la ley 23.018.
Art. 3º – Exclúyese a las empresas de capital internacional, de todo beneficio de prórroga de reembolso adicional a las exportaciones en puertos patagónicos, conforme lo establecido en el artículo 2º
de la ley 24.490.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con objeto de promover la actividad económica
regional a través de la exportación desde los puertos patagónicos, la ley 23.018 sancionada en 1983
propuso un reembolso adicional a las exportaciones de mercaderías cuyo embarque y respectivo
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cumplido de la declaración aduanera de exportación
para consumo, se realice por los puertos y aduanas
ubicados al sur del río Colorado.
En 1995, la ley 24.490 establece la prórroga por
cinco años de la vigencia de los beneficios comerciales, manteniendo los niveles aplicables desde el
1º de enero de 1984, incorporando al término de esta
vigencia una disminución paulatina a razón de un
(1) punto por año de los porcentuales adicionales
de reembolso y hasta su extinción.
A partir del análisis de la legislación mencionada, y especialmente del artículo 2º de la ley 23.018,
incorporamos a través de la presente las modificaciones propuestas, atento a que, no obstante, en la
actualidad rige la etapa de aplicación de disminución paulatina de los beneficios reembolsables por
la prórroga establecida en la ley 24.490, consideramos que la promoción de las exportaciones desde
puertos regionales no justifica que en ese marco
queden incorporados como beneficios adicionales,
la salida de materia prima en estado natural, ni todo
producto extrarregional que no incorpore valor agregado desde la propia región.
Por otra parte, teniendo presente la situación que
se plantea en Esquel, donde una empresa internacional pretende explotar las minas de oro y plata,
por cuya extracción estimada en oro solamente,
valuado a valor de mercado en u$s 2.500 millones,
sólo está obligada a aportar un 2 % del valor a boca
de mina (u$s 2.000 millones), es decir u$s 40 millones, a la provincia de Río Negro, cuyo aporte será
ampliamente retribuido al momento de sacar del país
la producción, dado que en orden a promocionar
las salidas de producción desde puertos patagónicos, el Estado deberá pagar a esta empresa multinacional la suma de u$s 125 millones en concepto
de reembolso adicional a las exportaciones.
En síntesis, para el caso expuesto, la empresa inversionista, además de los beneficios fiscales que
le corresponden en el marco del Régimen de Inversiones Mineras, se verá retribuida por un importe
neto adicional de u$s 85 millones y los beneficios
económicos propios derivados del aprovechamiento de una industria de carácter extractivo.
Sumando los conceptos de que toda inversión
derivada de la industria minera, u otras de carácter
extractivo, incorpora de por sí más beneficios que
los retribuidos a la sociedad y al patrimonio natural
en su conjunto y que debemos custodiar el equilibrio en la distribución de recursos que se deriven
de la explotación de nuestros recursos por parte de
capitales extranjeros, es que hemos reconstruido,
aun en la etapa final de su aplicación, el marco de
la legislación en vigencia.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-2.386/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 14 de la ley
23.696, de reforma del Estado, que quedará redactado de la siguiente forma:
Comisión Bicameral
Artículo 14: Créase en el ámbito del Congreso Nacional una comisión bicameral integrada
por seis (6) senadores y seis (6) diputados, quienes serán elegidos por sus respectivos cuerpos,
la que dictará su reglamento interno.
Dicha comisión tendrá como misión constituir y ejercer la coordinación entre el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo nacional a los
efectos del cumplimiento de la presente ley y
sus resultados debiendo informar a los respectivos cuerpos legislativos sobre todo el proceso que se lleve adelante conforme a las disposiciones de esta ley.
Para cumplir su cometido, la citada comisión
deberá ser informada permanentemente y/o a
su requerimiento de toda circunstancia que se
produzca en el desenvolvimiento de los temas
relativos a la presente ley, remitiéndosele con
la información la documentación correspondiente. Podrá requerir información, formular las
observaciones, propuestas y recomendaciones
que estime pertinentes y emitir dictamen en los
asuntos a su cargo.
A estos efectos la comisión bicameral queda facultada a dictarse sus propios reglamentos de funcionamiento. Asimismo la Auditoría
General de la Nación y la Sindicatura General
de la Nación actuarán en colaboración permanente con esta comisión.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 85 de la Constitución Nacional, después de la reforma de 1994, establece que el control
externo del sector público nacional, en sus aspectos patrimoniales, económicos, financieros y operativos, será una atribución propia del Poder Legislativo, dando origen de esta manera a la Auditoría
General de la Nación como organismo de asistencia
técnica al Congreso y con autonomía funcional, sustituyendo así al Tribunal de Cuentas de la Nación.
La ley 24.156, cumpliendo con lo establecido en
la Constitución Nacional, reglamenta la creación y
funcionamiento del mencionado ente. Asimismo, en
su título VI, crea y reglamenta la Sindicatura Gene-

22 de agosto de 2007

107

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

ral de la Nación, órgano de control interno del Poder Ejecutivo nacional.
La SIGEN es una entidad con personería jurídica,
autarquía administrativa y financiera, dependiente
de la Presidencia de la Nación. Es materia de su competencia el control interno de los organismos y
reparticiones que componen el Poder Ejecutivo
nacional, así como de los entes descentralizados,
empresas y sociedades del Estado que dependan
del mismo, reemplazando así a la Sindicatura General de Empresas Públicas.
Por lo expuesto, se solicita a este Honorable Senado la aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-2.387/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACION DEL CODIGO PENAL
AUMENTO DE PENAS POR ROBO DE BIENES O
ALIMENTOS DESTINADOS
A EMERGENCIAS O CATASTROFES
Artículo 1º – Incorpórase al Código Penal como
artículo 166 bis el siguiente texto:
Artículo 166 bis: La pena del título VI, capítulo II, se duplicará si el robo fuere de cosas
y/o alimentos destinados como ayuda solidaria a los afectados por catástrofes y/o emergencias declaradas por el gobierno nacional.
Art. 2° – Incorpórase al Código Penal como artículo 167 bis, el siguiente texto:
Artículo 167 bis: La pena se triplicará si el
robo fuese de cosas y/o alimentos destinados
a ayuda solidaria a afectados por catástrofes
o emergencias declaradas por el gobierno nacional y se cometiere con armas o en despoblado y en bandas.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto propone insertar en el texto del
Código Penal los artículos pertinentes a fin de incrementar las penas establecidas para los delitos
contra la propiedad que pudieran cometerse en circunstancias de catástrofes o emergencias declaradas por el gobierno nacional.
Así, aquellos delitos tipificados en el título VI - Delitos contra la propiedad - capítulo II - Robo, con la

sanción del presente proyecto verán incrementadas
las penas llegando hasta la triplicación en los casos
donde para cometer el delito se utilicen armas o se
cometan en despoblado y en banda.
El respeto hacia los bienes y las vidas de los ciudadanos es deber ineludible del Estado. Las situaciones de emergencia no deben constituirse en áreas
o zonas liberadas para que puedan concretarse delitos que afecten la propiedad privada y la vida de
las personas.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.388/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Dispónese la construcción de un
monumento en homenaje a la doctora Alicia Moreau
de Justo, reconociendo su lucha en defensa de los
derechos humanos, los derechos de la mujer y de
los trabajadores, su compromiso por la recuperación
del Estado de derecho y su prédica por la unidad
de los pueblos y la paz mundial.
Art. 2° – Dicho monumento será emplazado en el
sitio de la Capital Federal que determine el Poder
Ejecutivo nacional en consulta al Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 3° – La realización del monumento se encomendará a escultoras/es argentinas/os, mediante
concurso público, debiendo el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Cultura y Educación
y la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y
Lugares Históricos disponer las normas necesarias
para la convocatoria y constitución del jurado del
concurso público correspondiente.
Art. 4° – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente ley se imputarán a cuentas especiales del presupuesto nacional.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nacida como Alicia Moreau en Londres un 11 de
octubre de 1885, de padres luchadores sociales que
tuvieron que emigrar de París luego de un levantamiento obrero, llega muy pequeña a nuestro país
en compañía de sus padres Armand y Louise.
Estudia en el Normal N° 1, siendo su profesor de
Instrucción Cívica y Moral don Hipólito Yrigoyen.
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Luego de un breve paso por la Facultad de Filosofía y Letras, desafía los modelos sociales vigentes
del fin de siglo e ingresa a la Facultad de Medicina
juntamente con otras cinco mujeres, entre ellas Cecilia Grierson, primera médica argentina.
Culta, inquieta e informada de las luchas mundiales que sufragistas y primeras feministas europeas
y estadounidenses llevaban adelante por los derechos civiles de la mujer y las condiciones de las mujeres trabajadoras, en 1906 funda el Centro Feminista, juntamente con otras adherentes entre ellas Elvira
Rawson, segunda médica de nuestro país, militante
de la Unión Cívica Radical y única mujer oradora
en las tribunas del parque junto a Leandro N. Alem,
en tiempos de la revolución.
Desde allí, multiplica sus esfuerzos uniendo a una
profesión que ejerce con total responsabilidad la
crianza de sus tres hijos, la militancia política, gremial y social expresando en diferentes ateneos y
centros y en innumerables colaboraciones de prensa su pensamiento socialista.
Luego del estallido de la Gran Guerra, integra varios comités pro paz, interesándose por el destino
de los huérfanos de guerra, y el impacto que la contienda bélica ha obrado en vida de las mujeres.
En 1919 colabora en el primer número de “Nuestra Casa”, órgano de la Unión Feminista Nacional
que se ocupaba de la actividad de la mujer en el
campo de la cultura y las artes, y en temas educativos, sociales y políticos.
Ese mismo año es designada representante por
la Argentina al Congreso Internacional de Obreras
de Washington.
Escala distintas posiciones dentro de la organización del socialismo argentino, es perseguida y encarcelada en 1951, y paradójicamente, no pudo votar por primera vez en 1952, luego de la sanción de
la ley 13.010, de voto femenino, por encontrarse en
la clandestinidad.
En 1960 es elegida directora de “La Vanguardia”,
órgano de difusión del Partido Socialista.
Ya en la década del 70 es convocada a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos en
1975, de la que es cofundadora y copresidenta. Desde allí se denuncian las violaciones y atropellos a
la dignidad humana que ocurrían hacia el final del
gobierno constitucional de María Estela Martínez
de Perón, y que fueron un anticipo del plan de terrorismo de Estado instaurado por la dictadura militar desde marzo de 1976.
Pese a sus 90 años acompaña a las Madres de Plaza
de Mayo en sus rondas alrededor de la Pirámide reclamando la aparición con vida de sus hijos desaparecidos, en abierto desafío a las autoridades militares que se enseñoreaban en la noche dictatorial.
De cara a la recuperación democrática tiene una
activa participación en la multipartidaria. Fue fun-
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dadora de la Confederación Socialista, en un inteligente movimiento para reunir al socialismo argentino, en ese entonces disperso por viejas antinomias.
Murió el 12 de mayo de 1986, a los cien años de
edad, en medio de los más dignos homenajes y reconocimientos a su trayectoria y luchas, muchos de
ellos realizados con justicia reparadora, en sus últimos años de vida.
Esta extraordinaria mujer, modelo entrañable de
militante política y social, cuyas inquietudes se ampliaron a la cultura en general, merece que hoy a 16
años de su partida dediquemos un espacio en la
memoria de todos los argentinos, un espacio visible que en bronce, madera o mármol transmita a las
generaciones de mujeres y hombres de hoy y del
futuro, los fundamentos esenciales que en su proyecto de vida consagró como pilares: solidaridad,
paz, justicia.
Hoy, cuando reeditamos su pensamiento el que
expresó en 1944 cuando decía: “…denunciamos el
privilegio y la desigualdad económica como fuentes inagotables de desarmonías y sufrimientos. Creemos en la posibilidad de una organización social superior a la nuestra, como ésta es superior a la
sociedad antigua que hacía el trabajo en función de
los esclavos, como es superior también a la sociedad feudal. Creemos posible un mundo donde los
hombres no estén divididos en castas ni en clases,
donde sólo se superen por las condiciones naturales de su cuna: donde la cooperación sustituya a la
lucha sórdida de intereses individuales o de clases;
donde la solidaridad, inteligentemente y conscientemente querida, reemplace al instinto gregario de
la agrupación primitiva […] confiamos en la conciencia cada vez más clara de los que sufren, y en la
eterna aspiración que, en busca de la felicidad empuja a los hombres”. Termina diciéndonos “la mano
que mece la cuna gobierne el mundo. Que su mano
sea guiada por un claro espíritu y que el canto que
murmuren sus labios sea un himno de porvenir”.
Este monumento al que aspiramos será un mojón
para otras mujeres que sigan en la senda que ella,
junto con otras pioneras supo abrir.
Por lo expuesto, señor presidente, se solicita la
aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Presupuesto
y Hacienda.
(S.-2.389/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase monumento y lugar histórico nacional al Monumento a las Víctimas de la
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Masacre de Margarita Belén, y lugar histórico al sitio donde ocurriera la masacre, ubicado en la ruta
nacional 11, kilómetro 1.042, provincia del Chaco.
Art. 2º – A los fines de lo dispuesto en el artículo
1º, el monumento y el sitio quedan amparados por la
Ley de Creación de la Comisión Nacional de Museos
y de Monumentos y Lugares Históricos – 12.665, la
ley 25.197, y la disposición 5/91 de la CNMMLH.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 13 de diciembre de 1976, en proximidades de la
localidad de Margarita Belén, a un costado de la
ruta nacional 11, cerca del kilómetro 1.042, fueron
asesinados veintidós presos políticos por fuerzas
del ejército y la policía provincial.
Antes de ser fusilados pasaron por la U7, la Alcaidía, y la Brigada de Investigaciones, donde fueron torturados brutalmente, en algunos casos casi
hasta la muerte. Diecisiete (17) de ellos están plenamente identificados y de los otros cinco (dos mujeres y tres varones) aún hoy no se conocen sus
identidades.
Como era habitual entonces, los asesinos fraguaron un “enfrentamiento” durante un “traslado” de
los prisioneros hacia la provincia de Formosa.
El 13 de diciembre de 1976 permanece en la memoria colectiva como una fecha en que el horror,
impuesto por quienes tomaron por asalto las instituciones de la República, dejó su macabra huella en
la provincia del Chaco.
La memoria de las víctimas, identificadas como
Patricio Tierno, Néstor Sala, Carlos Zamudio, Luis
Angel Barco, Roberto H. Yedro, Delicia González,
Luis Díaz, 25 años, Fernando Pierola, Raúl María
Caire, Julio Pereyra, Carlos Alberto Duarte, Carlos
Tereszecuk, Manuel Parodi Ocampo, Luis Arturo
Fransen, Ema Beatriz Cabral, Soñez Reinaldo Zapata
y Mario Cuevas, nos interpelan hoy, desde su compromiso social y político, por la construcción de una
sociedad más justa y equitativa, en la que ser joven sea garantía de un futuro de inclusión y bienestar.
Este proyecto pretende brindar el necesario reconocimiento al que conmemora la matanza de Margarita Belén, erigido en el justo sitio en el que se
desarrollaron los acontecimientos.
El monumento es obra del escultor chaqueño Luis
Díaz Córdoba, quién donó el grupo escultórico de
8 metros de largo emplazado a la vera de la ruta nacional 11, km 1.042. En once meses de trabajo, Díaz
Córdoba preparó una estructura metálica que soporta 4 mil kilogramos de piedra reconstituida, lograda
a través de la mezcla de marmolina y cemento.

Las figuras –colocadas sobre plataformas– recrean el momento del fusilamiento y muestran a
hombres jóvenes, mujeres embarazadas, discapacitados y religiosas.
El conjunto escultórico ha logrado transmitir el
sentimiento trágico de la matanza, dejando en el sitio un hito que rompe la indiferencia del viajero, recuperando la memoria de las víctimas para las futuras generaciones.
El sitio ha sido declarado de interés provincial y
hoy es el mojón en el cual se reúne la civilidad para
evocar este hecho luctuoso, que ha signado la historia chaqueña, colocando a Margarita Belén en un
involuntario sitial del horror por parte de los personeros de la dictadura militar.
Por lo expuesto, solicitamos la aprobación del
presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.390/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Las empresas que presten el servicio de telefonía fija, móvil o de otra naturaleza dentro del territorio nacional tendrán que habilitar una
oficina de atención al público, en las ciudades del
país con una población mayor igual o mayor a los
treinta mil (30.000) habitantes, a los efectos de
atender en forma personalizada los reclamos de los
usuarios.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Constitución Nacional Argentina, en su artículo 42, establece: “Los consumidores y usuarios
de bienes y servicios tienen derecho, en la relación
de consumo, a la protección de su salud, seguridad
e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno”.
Las autoridades proveerán a la protección de esos
derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia
de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios.
La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos y
los marcos regulatorios de los servicios públicos de
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competencia nacional previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y
usuarios y de las provincias interesadas, en los organismos de control.
He realizado la transcripción textual del artículo
de nuestra Constitución Nacional, para refrescar de
esta manera algunos de los derechos taxativamente
establecidos en la ley madre así como también en
tratados internacionales, leyes federales y que resultan totalmente vilipendiados por parte de algunas empresas o sociedades que explotan un servicio o comercializan artículos en el mercado local.
En este caso específico hago referencia a lo que
actualmente sucede con las compañías telefónicas
de cualquier naturaleza, respecto de la atención para
con el usuario o cliente, donde estas empresas recepcionan las quejas, reclamos o hasta sugerencias,
a través de una computadora donde una dulce voz
femenina va indicando qué número discar según
nuestra inquietud, para por último decirnos que el
reclamo está registrado y que esperemos con tranquilidad y paciencia la solución del problema.
Por respeto al cliente y atendiendo a lo que cobran por el servicio que brindan (muchas veces deficiente), lo mínimo que tendrían que ofrecer es una
atención persona a persona donde uno pueda volcar su reclamo y obtener la solución instantánea o
no, dependiendo de la situación, ya que el presente proyecto pretende que las empresas, además de
paliar el inconveniente que nos afecta nos atienda
con la deferencia que merecemos como usuarios y
favorecedores que somos.
Por lo expuesto, señor presidente, se solicita la
aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
–A las comisiones de Sistemas, Medios
de Comunicación y Libertad de Expresión
y de Derechos y Garantías.
(S.-2.391/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Determínase la obligatoriedad por
parte de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica –ANMAT– de
implementar campañas masivas de comunicación de
sus disposiciones respecto de restricciones de uso,
retiro, suspensión o prohibición de comercialización
de productos sujetos a su contralor.
Art. 2º – Las campañas referidas en el artículo 1º
deberán incluir como mínimo los siguientes medios:
a ) Publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina;
b ) Publicación durante dos días hábiles en un
diario matutino de circulación nacional y en
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un matutino de amplia circulación en cada
provincia;
c) Emisión de avisos radiales a través de Radio Nacional Argentina y televisivos a través de Canal 7 Argentina, durante dos días
hábiles en horarios centrales;
d ) Distribución de afiches o carteles claramente legibles que deberán ser exhibidos en lugar visible por las farmacias y lugares habilitados para la comercialización de productos
sujetos al contralor de ANMAT.
Art. 3º – El incumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 2º, inciso d), por parte de las farmacias y
lugares habilitados para la comercialización de productos sujetos al contralor de ANMAT será sancionado con:
a ) Apercibimiento;
b ) Multa de pesos cinco mil ($ 5.000) a pesos
cincuenta mil ($ 50.000);
c) Clausura, total o parcial, temporal o definitiva, según la gravedad de la causa o reiteración de la misma, del local o establecimiento en que se hubiera cometido la infracción;
d ) Cuando se tratare de una farmacia, suspensión o inhabilitación en el ejercicio de la actividad o profesión del responsable técnico
hasta un lapso de tres años; en caso de extrema gravedad o múltiple reiteración de la
o de las infracciones, la inhabilitación podrá ser definitiva.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En muchas ocasiones, las disposiciones de
ANMAT respecto de restricciones de uso, retiro,
suspensión o prohibición de comercialización de
productos sujetos a su contralor son desconocidas
por la población en general, dado que actualmente
se publican sólo en el Boletín Oficial.
Esta falta de información constituye una barrera
que atenta contra el derecho de los ciudadanos a
una información adecuada y veraz, desde el punto
de vista del consumidor, y una grave falencia y potencial peligro que pone en riesgo el derecho a la
salud.
Esta situación afecta en especial a quienes han
sido víctimas de un proceso que derivó en una de
las etapas de mayor marginalidad y exclusión social, a los excluidos de la Argentina desigual quienes por encontrarse en la periferia del sistema carecen de herramientas de defensa contra eventuales
abusos de sus derechos.
La Constitución Nacional incorporó, a partir de
la reforma de 1994, una serie de nuevos derechos y
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garantías entre los cuales, el artículo 42 establece que
“los consumidores y usuarios de bienes y servicios
tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz…”.
Asimismo, el artículo 75, inciso 23, de la Constitución Nacional establece que es facultad del Congreso de la Nación “legislar y promover medidas de
acción positiva que garanticen la igualdad real de
oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos…”.
En este sentido la presente iniciativa, encuadrada en las facultades otorgadas por la Constitución
al Congreso, viene a garantizar a los ciudadanos derechos esenciales cuyo cumplimiento requiere una
activa intervención del Estado.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A las comisiones de Salud y Deporte,
de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión, de Derechos y Garantías y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-2.392/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROGRAMA INTEGRAL DIRIGIDO
A LA POBLACION CON ESCLEROSIS MULTIPLE
Objeto y ejes de acción
Artículo 1º – Créase el Programa Integral Dirigido a la Población con Esclerosis Múltiple (PIDPEM),
cuyo objeto será evitar en todas sus formas, la exclusión social de las personas que padecen la enfermedad denominada esclerosis múltiple y será aplicado en todo el ámbito del territorio nacional.
Art. 2º – A los efectos del objeto de la presente
ley, el PIDPEM comprenderá los siguientes ejes de
acción:
a ) Prestaciones básicas esenciales, que comprendan tratamiento médico, psicológico y
de rehabilitación;
b ) Internación en hospitales o centros de asistencia a minusválidos en casos de evolución
invalidante;
c) Cobertura del 80 % de medicamentos críticos;
d ) Eliminación de todas las barreras arquitectónicas en las vías públicas.
Destinatarios del programa
Art. 3º – Serán beneficiarios del PIDPEM, todas
las personas que padezcan la enfermedad de escle-
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rosis múltiple, siempre que se encuentren respaldadas por registro expediente de historia clínica actuante, oficiado por la autoridad de aplicación de la
presente ley y bajo los requisitos que en la reglamentación de la presente se contemple, independientemente de la etapa evolutiva en que se encuentre la enfermedad.
Mecanismos de cobertura
Art. 4º – Incorpórese a los destinatarios del presente Programa como beneficiarios del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) u organismo similar que reemplace
la cobertura social.
Art. 5º – Las prestaciones de servicios médicos
comprenderán las cláusulas mínimas prescritas en
la resolución 246/97 del Ministerio de Salud, incluyendo la cobertura integral de los tratamientos de
neurorrehabilitación con carácter interdisciplinario,
sin topes o límites de sesiones, y la medicación
inmunomoduladora y/o específica que haya sido indicada por profesional habilitado, además de todas
las prestaciones básicas, servicios específicos y
complementarios enunciados en la ley 24.901, que
sean necesarias para completar el tratamiento de la
enfermedad.
Art. 6º – Las medicinas básicas necesarias para
el tratamiento de la esclerosis múltiple serán contenidas en vademécum especial, tendrán una cobertura del 80 % de su costo, no podrán ser reemplazadas por medicamentos genéricos y deberán ser
enunciadas por el Ministerio de Salud de la Nación.
Art. 7º – El PIDPEM comprenderá las estipulaciones prescriptas en el artículo 22 de la ley 22.431, que
sean necesarias para el normal desplazamiento de
sus favorecidos.
Instrumentos de acción
Art. 8º – Sin perjuicio de los demás requisitos que
establezca la reglamentación, quien pretenda acceder a los beneficios establecidos en esta ley, respecto de su incorporación a los servicios del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados
y Pensionados (PAMI) u organismo similar que reemplace la cobertura social, deberá presentarse en
la delegación más próxima a su domicilio, munido
de historia clínica, diagnóstico y receta médica expedida por hospital público, con constancia de padecimiento de la enfermedad de esclerosis múltiple
y el detalle del tratamiento, medicación y/o neurorrehabilitación que correspondiere, quedando dispuesto a ser evaluado en junta médica, para confirmar
cobertura en el término máximo de los sesenta (60)
días al de su presentación.
Art. 9º – Se dispondrán mecanismos permanentes de capacitación e información en todo lo relacionado con la atención a enfermos de esclerosis
múltiple, conducentes a asesorar a la sociedad en
general y a los recursos humanos asignados a ins-
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tituciones públicas o privadas relacionadas con la
contención de la enfermedad, en particular.
Autoridad de aplicación
Art. 10. – La autoridad de aplicación de la presente ley será el Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación quien, juntamente con la Comisión
Nacional Asesora para la Integración de Personas
Discapacitadas, dictará su reglamentación en el término de 90 (noventa) días a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
Financiamiento
Art. 11. – La concesión de los recursos financieros para la instrumentación de la presente ley derivará
de la reasignación presupuestaria que asigne el Poder Ejecutivo nacional en los ámbitos institucionales
de aplicación para cada ejercicio presupuestario.
Aspectos generales
Art. 12. – Invítese a las Legislaturas y gobiernos
provinciales a adherir a la presente ley.
Art. 13. – La presente ley es de orden público y
de interés social.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La esclerosis múltiple es una enfermedad que
afecta al cerebro y a la médula espinal convirtiéndose en una patología degenerativa del sistema nervioso central.
Los elevados niveles de una de las sustancias
químicas del sistema inmunitario –el interferón
gamma– activan, por error, las células T-helper que
atacan la vaina de mielina que recubren las fibras
nerviosas, produciendo lesiones inflamatorias. El
tejido cicatrizante que se acumula disminuye la
transmisión de los impulsos nerviosos e interrumpe
la comunicación entre las células, lo cual deriva en
episodios de parálisis, temblores y visión borrosa.
Las personas que tienen esclerosis múltiple tienen síntomas expresados a través de cansancio, algunas sienten las piernas pesadas, tropiezan y no
caminan bien y, en otras ocasiones la sensación es
de pinchazos o de adormecimiento. La esclerosis
múltiple también puede afectar al habla, con una
conversación confusa, lenta o de voz muy áspera.
No todos tienen los mismos síntomas ni todos
los síntomas, éstos vienen y van repentinamente
pudiendo ser muy suaves o muy malos.
Se desencadena en adultos jóvenes, entre 20 y
50 años de edad, es decir en plena etapa productiva, que librada a su evolución natural es altamente
discapacitante en un alto porcentaje de casos. Su

Reunión 12ª

curso es muy variable, puede agravarse gradualmente o permanecer sin cambios durante largos períodos
de tiempo.
La Argentina es un país con prevalencia a riesgo
medio-bajo para esclerosis múltiple. Comparada con
el resto del mundo (18/100.000 hab.) se estima un
número total de 5.500 / 6.500 enfermos para nuestro
territorio. Su incidencia ha sido recientemente estudiada, resultando de 2,24 nuevos casos cada 100.000
hab./año. Con propensión de dos a tres veces más
su afección en mujeres, que en hombres.
Lamentablemente, no existe hasta el momento
una cura definitiva; su tratamiento se aplica para
alargar los intervalos entre los brotes y aliviar sus
síntomas.
Desde hace más de una década han sido desarrollados medicamentos capaces de reducir el numero e intensidad de las recaídas, y debido a que
los tratamientos implican el uso de distintas moléculas, distintas dosis, vías y frecuencia de administración, así como también distintos parámetros de
eficacia, es que no pueden ser considerados genéricos y su cambio o suspensión debiera solamente
estar a cargo de médicos especialistas.
Contemplando todos los derechos y las necesidades, desde el punto de vista físico, social y económico de las personas que padecen o padecieren
en un futuro de esclerosis múltiple, el impacto catastrófico sobre el paciente, su familia y la sociedad, es que se postula el presente programa que
pretende constituirse en una herramienta que garantice: tratamiento médico, ayuda psicológica y rehabilitación a dichas personas.
Entendiendo que los afectados necesitan contención e integración por parte de la familia y la sociedad, es necesario que recapacitemos a tiempo y no
tomemos a la salud como un derecho de pocos, privando a estos pacientes de un tratamiento que les
permita tener la mejor condición de vida posible.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
–A las comisiones de Salud y Deporte,
de Trabajo y Previsión Social, de Población
y Desarrollo Humano y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-2.393/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA
Y FORTALECIMIENTO PARA MADRES
ADOLESCENTES
Artículo 1° – Créase el Programa Nacional de
Asistencia y Fortalecimiento para Madres Adoles-
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centes en el ámbito de del Ministerio de Salud de la
Nación con carácter permanente y extensivo a todo
el territorio nacional.
Art. 2° – El Programa de Asistencia y Fortalecimiento para Madres Adolescentes tiene por objeto
prestar servicios de asistencia a la madre adolescente durante el embarazo, el puerperio y la crianza que
contemplen tanto su salud psíquica y física –incluida su salud sexual y reproductiva– como la del niño/a en sus primeras etapas de vida, previniendo la
morbimortalidad infantil y materna; y el fortalecimiento en la dimensión vincular madre-hijo/a, en la generación de proyectos de vida y autoestima para la
madre.
Art. 3° – A los efectos de la presente ley serán
consideradas madres adolescentes todas aquellas
menores de dieciocho (18) años, independientemente de su estado civil.
Art. 4° – El Programa de Asistencia y Fortalecimiento para Madres Adolescentes tendrá como estrategia el abordaje temprano por parte de los equipos de atención primaria de la salud, que actuarán
en forma articulada con equipos de psicólogos/as
y asistentes sociales para brindar los servicios de
asesoramiento y fortalecimiento que complementarán al a los controles y seguimiento de salud, derivando a las unidades de acción social los casos vulnerables desde el punto de vista del compromiso
psicosocial o ambiental de la madre y su entorno
familiar, especialmente en los casos en que se detecte violencia doméstica o abuso sexual.
Art. 5° – El Ministerio de Salud, en coordinación
con el Ministerio de Educación y las áreas específicas en jurisdicción provincial, promoverá la permanencia o reinserción de las madres adolescentes en
el sistema educativo formal, mediante incentivos y
programas de seguimiento personalizados.
Art. 6° – El Ministerio de Salud procederá a realizar convenios con las provincias para implementar
la presente ley, con el objeto de organizar los servicios de salud y las prestaciones sociales determinadas para atender las situaciones de carencia de
las madres adolescentes y sus hijos/as.
Art. 7° – El Ministerio de Salud y/o las áreas de
salud provinciales y locales podrán realizar convenios con organizaciones no gubernamentales con
el objetivo de prestar asesoramiento, servicios de
atención, programas de promoción de la salud sexual
y reproductiva, apoyo y contención psicológica
para las madres adolescentes y su entorno familiar.
Art. 8° – A los efectos de la presente ley, el Ministerio de Salud procederá a implementar una campaña de difusión con el objeto de informar a la población en general y en particular a los adolescentes
sobre los contenidos y alcances del presente Programa, así como también sobre los lugares donde
concurrir para obtener sus servicios o asesoramiento sobre el mismo.

Art. 9° – El presente programa se desarrollará e
implementará en el marco de la Unidad Ejecutora de
Programas Materno Infantiles y Nutricionales del
Ministerio de Salud de la Nación.
Art. 10. – Se invita a las provincias y a la Ciudad
de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 11. – El Poder Ejecutivo nacional procederá
a reglamentar la presente ley en el término de los
ciento ochenta (180) días desde su promulgación.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestro país, mediante la ley 23.849, aprobó la
Convención sobre los Derechos del Niño –CIDN–
adoptada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas el 20 de noviembre de 1989. Con posterioridad, esta Convención fue incluida en la Constitución Nacional (1994) junto con otros tratados internacionales de derechos humanos –artículo 75, inciso
22– complementando a los derechos consagrados
por la primera parte de la misma –artículos 1° a 35
de la Constitución Nacional–.
La CIDN consagra en su artículo 24 que los Estados Parte “reconocen el derecho del niño/a al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la
rehabilitación de la salud”, “se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho
al disfrute de esos servicios sanitarios”, adoptando medidas adecuadas para reducir la morbimortalidad materna e infantil, con prestaciones de medicina
preventiva, asistencia prenatal y posnatal apropiada para las madres, que incluya “servicios en materia de planificación de la familia”. En el proyecto de
ley que nos ocupa encontramos al sujeto de derecho
–niño/a– comprendido tanto en la madre adolescente como en su hijo/a, y los derechos a proteger son
los de ambos en el acceso a servicios de calidad en
cuanto a su salud y a la contención y fortalecimiento
de los aspectos psicológicos y ambientales.
Asimismo, en el artículo 28 de la CIDN, que atiende a los derechos a la educación, el inciso e) expresa que los Estados Partes se comprometen a
“adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a la escuela y reducir la deserción escolar”, que
en el caso de las madres adolescentes es una cuestión de especial cuidado ya que las estadísticas de
UNICEF en este caso arrojan como conclusión que
el abandono precoz de la escuela a causa de embarazos tempranos impacta negativamente en el desarrollo de las personas recreando el círculo vicioso
de la pobreza que aumenta con las personas con
menor escolarización, que a su vez tienen menor capacitación, obteniendo menores oportunidades de
empleo y de peor calidad, con lo cual obtienen me-
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nores ingresos, peores condiciones de vida, cerrando el círculo de la pobreza. Aquellas adolescentes
que se embarazan tempranamente, engrosan las estadísticas de familias numerosas criadas en las peores condiciones de pobreza y exclusión.
Junto con la CIDN, fue incluida la Convención
sobre la eliminación de toda forma de discriminación hacia la mujer –CEDAW–, aprobada por la
Asamblea General de la ONU en diciembre de 1979,
y por el parlamento argentino mediante la ley 23.179
–mayo de 1985–.
En la CEDAW, el artículo 5º, inciso b), dice que
los Estados Parte se comprometen a “garantizar que
la educación familiar incluya la comprensión adecuada de la maternidad como función social y el reconocimiento de la responsabilidad común de hombres y mujeres en cuanto a la educación y el desarrollo de sus hijos” y en el artículo 10, inciso f),
menciona el compromiso por la “reducción de la
tasa de abandono femenino de los estudios y la organización de programas para aquellas jóvenes y
mujeres que hayan dejado los estudios prematuramente”. Esto supone, también, proteger a las estudiantes embarazadas en la continuidad y conclusión
de sus estudios, a lo que contribuye el fortalecimiento de su autoestima, la construcción de sus
proyectos de vida y la contención emocional.
La suscripción de los tratados de derechos humanos, y su posterior inclusión en la pirámide normativa argentina, implica que los Estados Partes
asumen la responsabilidad, por la que tienen que
rendir cuentas ante la comunidad internacional, de
respetar, cumplir y hacer cumplir el contenido de los
mismos en sus respectivas jurisdicciones.
Cabe, en función de la responsabilidad asumida,
preguntarse en cuánto han cambiado las políticas
gubernamentales respecto de la niñez y la adolescencia, cabe también preguntarse cuánto hemos trabajado para crear un marco apropiado para que los enunciados de la Convención sean hechos concretos.
El artículo 4° de la CIDN señala: “Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de toda otra índole apropiadas para dar
efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención”.
No obstante el tiempo transcurrido desde la aprobación, son escasos los programas integrales tendientes a brindar protección y cuidados que sean
necesarios para el bienestar de la niñez y la adolescencia, especialmente en esta zona sensible que es
el embarazo adolescente.
Es reconocida la crítica situación que soporta el
Estado nacional, pero no por ello es menos responsable la actitud que hacia el sector más vulnerable
debiera ejercerse. Cuando se trate de “derechos económicos, sociales, culturales, los Estados Partes,
adoptarán las medidas de conformidad con los recursos de que dispongan y cuando sea necesario,

Reunión 12ª

dentro del marco de la cooperación internacional”,
señalado también por la CIDN.
El proyecto de ley que se presenta, cubre dos aspectos: por un lado, el de satisfacer la coyuntura
del embarazo brindando asesoramiento específico
y acorde a la problemática del embarazo adolescente, controles de salud, seguimiento de la situación
psicofísica y ambiental, propiciando la plena asunción de la nueva situación y promoviendo los cambios de conductas necesarios para el desarrollo de
personas autónomas, generando las condiciones
para el crecimiento armónico tanto de la madre adolescente como de su hijo/a.
Es fundamental, asimismo, operar tempranamente
en la detección de casos de violencia doméstica relacionados con los embarazos adolescentes, para
evitar los casos de abusos y la reiteración de los
mismos en el núcleo familiar, actuando en el marco
de la ley 24.417, de protección contra la violencia
familiar. Los agentes sanitarios y los equipos
interdisciplinarios intervinientes en el programa propuesto por nuestro proyecto de ley deben tener una
mirada especialmente atenta para la intervención en
los casos de las madres adolescentes.
Se apela en el presente proyecto de ley a la solidaridad del conjunto de ciudadanos que en forma
particular o por medio de las organizaciones no gubernamentales, manifiestan preocupación por la niñez y la adolescencia, y principalmente, en los derechos humanos de las niñas madres.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
–A las comisiones de Salud y Deporte,
de Población y Desarrollo Humano y de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
(S.-2.394/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Programa Nacional de Prevención de Patologías Visuales en la Infancia con
el objeto de detectar tempranamente las causas más
frecuentes de la patología visual y prevenir los accidentes oculares, especialmente en la niñez y adolescencia.
Art. 2º – El programa está destinado a la población estudiantil que concurre a escuelas públicas,
de gestión estatal o privada, en los niveles de educación inicial, educación primaria básica –EPB–, y
en escuelas de educación especial.
Art. 3º – El carácter integral del presente programa
supone la coordinación y articulación de acciones
entre diferentes jurisdicciones estatales –Nación,
provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
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municipios o comunas– de las áreas de salud y educación.
Art. 4º – El Ministerio de Salud y Ambiente de la
Nación será el responsable sanitario en la implementación del presente programa, juntamente con las
autoridades sanitarias de las provincias, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipios intervinientes.
Art. 5º – El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, juntamente con el Consejo Federal de Educación y las autoridades educativas de cada una de
las provincias intervinientes y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, serán los organismos responsables del componente educativo del Programa Nacional de Prevención de la Ceguera en la Infancia.
Art. 6º – El diseño, coordinación, ejecución, seguimiento y evaluación anual del programa estará a
cargo de la Comisión de Coordinación del Programa Nacional de Prevención de Patologías Visuales
en la Niñez, integrada por los equipos técnicos de
los organismos responsables en las áreas de Salud
y Educación de la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que será presidida rotativamente por un funcionario a designar por
parte de los ministerios o secretarías de Estado participantes.
Art. 7º – Los efectores del Programa de Prevención de Patologías Visuales en la Niñez podrán realizar convenios ad hoc para su implementación con
universidades nacionales, ONG vinculadas a la problemática de la niñez y adolescencia, y de personas
con necesidades especiales.
Art. 8º – Se invitará al Consejo Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia y al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia –UNICEF– a participar de la comisión de coordinación para el seguimiento y evaluación del programa.
Art. 9º – Invítase a las provincias, municipios y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la
presente ley.
Art. 10. – El Poder Ejecutivo nacional procederá
a reglamentar la presente ley dentro de los noventa
(90) días de su promulgación.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las acciones preventivas en el área de la salud
producen el mejor impacto en la calidad de vida de
las personas, a la vez que implican una mejor relación costo-beneficio de la inversión sanitaria y
constituyen tanto en el espacio como en la comunidad educativa en general, el campo propicio para
la implementación de programas preventivos sanitarios por la combinación entre una infraestructura
adecuada, la posibilidad de sumar al personal do-
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cente y familiares del alumnado en la implementación de los mismos, la amplia cobertura territorial y
posibilidad de articulación con las salas periféricas
de atención primaria de la salud.
Por otra parte, los niños y niñas y los/as adolescentes son sujetos de derecho, según lo reconoce la
Convención Internacional de los Derechos del Niño,
con rango constitucional. Los Estados parte, que han
signado la convención se comprometen a velar por
que todos los niños y niñas puedan acceder al “más
alto nivel posible de salud y de servicios para el tratamiento de enfermedades…” –artículo 24, punto 1,
CIDN–. En el punto 2 del artículo 24 de la CIDN dice
que (los Estados parte) “asegurarán la plena vigencia de este derecho y, en particular, adoptarán las siguientes medidas apropiadas para… asegurar que
todos los sectores de la sociedad, en particular los
padres y los niños, conozcan los principios básicos
de la salud… la higiene y el saneamiento ambiental y
las medidas de prevención de accidentes, tengan acceso a la educación pertinente y reciban el apoyo en
la aplicación de esos conocimientos” –artículo 24,
punto 2, inciso e), CIDN–.
En este marco y con estas ideas rectoras, resulta
oportuno implementar el Programa de Prevención de
Patologías Visuales en la Niñez que se crea mediante el presente proyecto de ley. A través de esta red
natural de servicios educativos y sanitarios, y con
el objeto de realizar acciones de prevención de las
causas de la ceguera y otras patologías del ojo durante el período de escolaridad obligatoria –desde
el nivel inicial hasta EGB 3–, este proyecto cuenta
como antecedente al Programa “Ver para crecer” de
la provincia del Chaco.
Este programa se aplica en aquella provincia con
gran cobertura y exitosos resultados en la estadística sanitaria desde hace siete años, en el ámbito
de las escuelas públicas chaqueñas, en articulación
con los servicios de atención primaria de la salud
del estado provincial.
Se trata de ocupar un espacio vacío en las políticas de salud pública, ya que en la actualidad no existe un programa a nivel nacional que implemente una
política preventiva oftalmológica en la población infantil.
En la primera línea del programa se encontrará el
personal docente, debidamente capacitado por las
áreas de salud competentes, siendo los agentes de
divulgación y detección temprana de patologías,
articulados con los servicios oftalmoló-gicos de las
salas de atención primaria de cada barrio, los que
realizarán los primeras evoluciones y tratamientos
clínicos y, en caso de ser necesario, indicarán las
derivaciones a los servicios de mayor complejidad.
En esta rica y compleja red de articulaciones se
asigna un rol preferente a las universidades nacionales y a las ONG que tengan servicios preventivos de salud o que atiendan la problemática de la
niñez y la adolescencia.
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De esta forma, y con abordaje en la escuela y desde temprana edad, se podrá prevenir el alto impacto
que tienen los accidentes domésticos, los traumatismos que suceden en la práctica de deportes o en los
juegos infantiles, como los accidentes con ramas, objetos punzantes, etcétera, que son los responsables
de gran parte de las patologías visuales, en muchos
casos discapacitantes. A través de la detección precoz de enfermedades –infecciones, glaucomas, deformaciones, problemas de miopía, etcétera– se propiciarán tratamientos clínicos que eviten agravamientos
posteriores.
Señor presidente, una nueva etapa parece comenzar en la concepción del Estado como garante de los
derechos a la salud y la educación. Esta iniciativa contempla el cumplimiento de aquellos derechos consagrados en nuestra Constitución, así como también
de la Convención Internacional de los Derechos del
Niño, y de otras convenciones de derechos humanos –con rango constitucional desde 1994–.
Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
–A las comisiones de Salud y Deporte
y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-2.395/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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contemporáneas. Cabe destacar que el Monserrat
fue el primer colegio de la Argentina en incluir la
práctica de esgrima que actualmente se mantiene.
El año 1998 significó un punto de inflexión histórico para este colegio y la concreción de una nueva
conquista en la lucha por la igualdad de género.
Tras una gran polémica de la que participó la sociedad en su conjunto, el Monserrat tuvo que aceptar
la inscripción de mujeres. Ese año ingresaron 45 niñas que constituyeron, en aquel momento, el 2,8 %
del total de alumnos. Hoy, esa participación, representa casi el 30 % de la población estudiantil de la
legendaria institución. Año tras año, estas mujeres
se han ido convirtiendo en las abanderadas del colegio, gracias a sus capacidades.
En la actualidad, “el Monse” (como cariñosamente lo denominan sus alumnos) tiene el orgullo de
formar parte de la Manzana Jesuítica, sitio cultural
en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO.
Los cordobeses, sus 1.600 alumnos y turistas de
todo el mundo, comparten y disfrutan de la riqueza
arquitectónica que encierra los espacios de esta
construcción.
Como homenaje a la historia de Córdoba, es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Haide Giri. – Carlos A. Rossi. – Roberto
D. Urquía.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

DECLARA:

Su beneplácito por los 320 años de vida del Colegio Nacional de Monserrat, cuya existencia representa la historia misma de la ciudad de Córdoba.
Haide Giri. – Carlos A. Rossi. – Roberto
D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace 320 años, un primero de agosto de 1687, se
fundaba, en la esquina de las calles Obispo Trejo y
Caseros de la ciudad de Córdoba, el Real Convicto
de Nuestra Señora de Monserrat, hasta que en el
año 1782, se trasladó a su actual ubicación.
Nació con la misión de ser un convictorio ligado a
la universidad para albergar a los estudiantes que llegaban desde lugares lejanos para formarse. Por sus
aulas transitaron reconocidas personas como el
deán Gregorio Funes, el general José María Paz, Juan
José Paso, Juan José Castelli, Joaquín V. González y
Leopoldo Lugones, entre otros.
En 1907 fue anexado a la Universidad Nacional
de Córdoba, se modificó el plan de estudios y se
definió su orientación hacia las humanidades, integrando conocimientos de asignaturas clásicas y

(S.-2.396/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más firme adhesión al postulado de que los
partidos políticos son instituciones fundamentales
del sistema democrático, plasmado en el artículo 38
de la Constitución Nacional y en la ley 23.298 orgánica de los partidos políticos; y expresa su más enérgico rechazo a cualquier intento de desvirtuar y avasallar las autonomías partidarias, en particular el
accionar de la señora jueza federal María Romilda
Servini de Cubría, quien a través de sus decisiones
está creando una situación fáctica de proscripción
de los partidos políticos, impidiendo el normal desarrollo de su vida democrática interna.
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los artículos 37 y 38 de la Constitución Nacional
disponen que “esta Constitución garantiza el pleno
ejercicio de los derechos políticos, con arreglo al
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principio de la soberanía popular y de las leyes que
se dicten en consecuencia…”, el segundo artículo
en tanto erige “el principio de no intromisión” al sostener que “los partidos políticos son instituciones
fundamentales del sistema democrático.
”Su creación y el ejercicio de sus actividades son
libres dentro del respeto a esta Constitución, la que
garantiza su organización y funcionamiento democráticos, la representación de las minorías, la competencia para la postulación de candidatos a cargos públicos electivos, el acceso a la información
publica y la difusión de sus ideas”. “El Estado,
–continúa el precepto en cuestión– contribuye al
sostenimiento económico de sus actividades y de
la capacitación de sus dirigentes. Los partidos políticos deberán dar publicidad del origen y destino
de sus fondos y patrimonio”.
Las cláusulas que integran el citado artículo poseen la finalidad de defender el sistema constitucional. En el caso de la primera parte, los constituyentes han calificado y otorgado el carácter de
“instituciones fundamentales del sistema democrático” a los partidos políticos. Y en el segundo término
se establece el principio de libertad de creación de
éstos, esencia más que necesaria para la organización democrática y pluralista de la sociedad.
La presente disposición, comenta Daniel Sabsay,
“constituye una de las novedades introducidas a
nuestro ordenamiento constitucional por la reforma
de 1994. El otorgamiento de rango a los partidos políticos sigue la tendencia iniciada en Europa a fines
de la I Guerra Mundial y luego consolidada con el
transcurrir del presente siglo en todos los países
que adhirieren a un régimen pluralista de organización política. La ausencia de normas en la Constitución escrita referidas a estas instituciones, no impidió que los partidos políticos se convirtieran en
un instrumento básico de la organización democrática de nuestro país”.
En la misma línea argumental, por ejemplo, el Estatuto de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, (Copppal)
recepta en sus artículos 3°, 4°, 6° y 8° que “no se
puede imaginar forma alguna de democracia sin los
partidos políticos y que la política debe sustentarse en valores superiores”. Establece así como uno
de sus fines el de fomentar la representatividad de
los partidos políticos, convirtiéndolos en gestores
eficientes de los intereses sociales promoviendo su
autonomía frente a los poderes del Estado.
Que debe advertirse que la fuente normativa en
materia de partidos políticos es la Ley Orgánica de
los Partidos Políticos, ley 23.298 y sus modificatorias. Recordemos que al momento de su sanción,
se requirió opinión de los partidos políticos, de destacados especialistas en el tema y se consideraron
las experiencias recogidas durante la vigencia de los
sucesivos regímenes electorales y partidarios, incluyendo criterios de aplicación por parte de la Justi-
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cia, contándose también con el asesoramiento de la
Cámara Nacional Electoral.
En su artículo 1° se garantiza a los ciudadanos el
derecho de asociación política con el fin de agruparse en partidos políticos democráticos, y a las
agrupaciones el derecho a su constitución, organización, gobierno propio y libre funcionamiento
como partido político; también reconoce el derecho
de obtener la personalidad jurídico-política para actuar en uno, varios o todos los distritos electorales. Además, su artículo 2° dispone que “los partidos
son instrumentos necesarios para la formulación y
realización de la política nacional. Les incumbe, en
forma exclusiva, la nominación de candidatos para
cargos públicos electivos”.
Que en oportunidad de ser tratado el proyecto
votado por unanimidad de todos los bloques –que
luego se convertiría en la ley ut supra mencionada– el miembro informante, el diputado nacional Ricardo Jesús Cornaglia, sostuvo que este estatuto
legal “se asentaba en cinco postulados fundamentales, nacidos de la concertación partidaria con el
gobierno de la Nación, los que ratifican el espíritu
democrático, pluralista y de libertad que vive el país
a partir de la instauración de la Constitución”. Esos
cinco postulados fundamentales eran (y son) el de
autonomía partidaria, el de libertad política, el de democracia interna partidaria, el de control partidario
suficiente y el de publicidad de los actos partidarios. Son éstos los principios que constituyen la estructura fundamental y decisiva del estatuto para
los partidos políticos argentinos, siendo su respeto la base fundamental del desenvolvimiento institucional de la República.
Es preciso señalar que en el Estado democrático
los partidos políticos configuran el cauce esencial
y normal posibilitando la participación de la ciudadanía en la vida política, transformándose entonces
en un presupuesto vital para articular el sistema representativo y republicano. El objetivo principal de
los mismos es la conquista del poder. En la medida
en que no lo concreten desarrollan otra actividad,
de no menor importancia para el sistema democrático, la de controlar y fiscalizar las actuaciones del
gobierno de turno. “Junto con los controles clásicos resultantes de la separación de funciones del
poder y su distribución entre los órganos de gobierno, aparece este tipo de control vertical que impide la concentración del poder en los gobernantes, con secuela inevitable de ejercicio abusivo o
autocrático” (Badeni, Gregorio, Reforma constitucional e instituciones políticas, p. 214).
Adoptamos desde la Constitución histórica de los
argentinos de 1853, con todas sus reformas, la forma republicana de gobierno. Su pilar fundamental
está configurado por la división de poderes, las funciones públicas se distribuyen específicamente en
tres órganos diferentes, separados e independientes: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Ju-
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dicial. Ejercitan sus facultades específicas tal como
lo diseña la Constitución y no deben obstruirse deliberadamente en su desempeño.
Atento a ello el dictado sucesivo de resoluciones que sostienen que un partido nacional no puede intervenir distritos provinciales, porque no tiene
la facultad para hacerlo mediante un órgano central
que fue reconocido por su carta orgánica y por el
artículo 11 de la ley 23.298, Ley Orgánica de los Partidos Políticos, es prestarse al ejercicio abusivo del
poder. Es violentar por parte del Poder Judicial el
principio de status libertatis o zona de reserva, vulnerando principios republicanos, preceptos de división de los poderes e independencia del Poder Judicial.
Que es dable agregar también que, según una publicación del diario “Clarín” del 3 de febrero de 2007
en su conocida sección “El País”, bajo una nota titulada En voz baja, Servini de Cubría: extraña visita a un diputado K se sostiene que la jueza María Servini de Cubría se había reunido el último día
del receso con el kirchnerista y consejero de la Magistratura, Carlos Kunkel, en su despacho de la Cámara de Diputados. Para éste se trató de algo extremadamente reservado, así lo informó su hijo, un
tanto molesto. Pero distinta fue la reacción de la propia jueza, que no tuvo problema en admitir el encuentro, “asuntos electorales, explicó”, de lo que cabe
destacar la indebida injerencia del diputado oficialista en la vida interna de los partidos políticos.
Curiosamente, mediante resolución 4 del 14 de febrero de 2007, un par de días después del relatado
encuentro, la magistrada en cuestión declara la nulidad de la intervención realizada por el partido de
la Unión Cívica Radical al distrito de Mendoza, negándole arbitrariamente el derecho, a través de mecanismos legítimos, de normalizar la situación del
partido.
Por lo que, consecuentemente, cabe preguntarse: ¿dónde queda el principio de división de poderes, la independencia del Poder Judicial?, ¿por qué
no se respeta el ámbito de reserva de los partidos
políticos? Y los principios de autonomía, libertad y
democracia, el artículo 38 de la Constitución Nacional, la ley 23.298, la Carta Orgánica nacional y todos los antecedentes jurisprudenciales y doctrinales
existentes, ¿por qué son avasallados?
Los hechos parecerían contribuir a los planes del
oficialismo; el acéfalo e intervenido justicialismo y
el aglutinamiento de sectores del radicalismo rebelde, que para el caso en que –con derecho– la Unión
Cívica Radical se oponga a través de mecanismos
legítimos con el fin de normalizar la situación del
partido, esto le sea negado arbitrariamente, lo que
podría entenderse como que existe el objetivo de
proscribir a sus candidatos y de provocar –a sabiendas– un cisma interno en una de las principales fuerzas políticas de la República Argentina.
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Por todos los argumentos aquí esgrimidos, es que
solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.397/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todos los abogados y abogadas, al celebrarse el 29 de agosto de
2007 el Día del Abogado, por su importante labor a
favor del fortalecimiento del sistema de derecho y
de la justicia.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La labor del abogado es fundamental en un sistema democrático debido a que sostiene con su accionar la vigencia real y efectiva de nuestra Constitución Nacional.
En el Preámbulo de nuestra – Ley Fundamental
los Constituyentes establecieron como fines primeros del Estado Argentino: “Constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior,
proveer a la defensa común, promover el bienestar
general, y asegurar los beneficios de la libertad…”,
siendo el trabajo de los abogados uno de los pilares donde todos esos objetivos pueden descansar
y efectivizarse. Esto es así, debido a que con su actividad colaboran para que todos esos principios
se mantengan en pie y, principalmente, el de “afianzar la justicia”.
El valor de la justicia es imprescindible para una
convivencia trascendente. Los abogados y abogadas ayudan a que dicho valor se encuentre cada
vez más firme en la conciencia de cada ser humano
a través de la actividad que realizan cotidianamente.
Es nuestro deber como legisladores de la Nación
rendir homenaje en su día a todos los abogados y
abogadas que con su actividad ayudan a mantener
el sistema de derecho.
El abogado tiende permanentemente un manto de
protección sobre el ser humano al ayudar directamente a que sus derechos sean reconocidos y a que
los pueda hacer valer de un modo efectivo, a través de las múltiples formas de ejercer su profesión.
Son muchos los que tienen una vida pública destacada y otros tantos los que como jueces, legisla-
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dores y formando parte de la administración integran, de este modo, el gobierno del Estado. A todos ellos queremos rendirles también nuestro reconocimiento por sus aportes.
De la misma manera, queremos reconocer a los
abogados y abogadas que como juristas, docentes,
investigadores, académicos, etcétera, vuelcan todo
su saber y esfuerzo para que la República Argentina pueda abrirse un camino hacia un futuro feliz.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.398/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al teniente general Juan Esteban Pedernera por su noble actuación
como uno de los fundadores de la libertad republicana de América y por su profusa labor pública tanto
al servicio de su provincia, San Luis, como al de la
Nación Argentina, al conmemorarse el 1º de septiembre de 2007 un nuevo aniversario del comienzo
de su trabajo heroico a favor de nuestra independencia.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 1º de septiembre de 2007 se cumplirá
un nuevo aniversario del día en que el teniente general Juan Esteban Pedernera abandonó su vida privada para ceñir el traje de granadero al presentarse
como voluntario en el Regimiento de Granaderos a
Caballo el 1º de septiembre de 1815.
A partir de ese día su vida se consagró a cambiar
heroicamente los destinos de América.
Nació en la provincia de San Luis el 25 de diciembre de 1796 y a los veinte años de edad ya era cadete, recogiendo el primer laurel en Chacabuco y el
ascenso a alférez por su acción. Debido a su heroico desempeño en Cancha Rayada y en Maipú recibió otro ascenso, al cordón de honor y la medalla
con el título de Heroico Defensor de la Nación.
Este hijo predilecto de la provincia de San Luis
también formó parte de la Expedición Libertadora del
Perú. Es así que fue declarado acreedor a la medalla
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y demás gracias, autorizándose a usarla “para que
pueda recordar con orgullo a cuantos participen los
beneficios de la Independencia del Perú, que tuvo
la gloria de ser del Ejército Libertador”.
Luego de participar en otras acciones, le fue dado
el grado de teniente coronel y pasó a presidir el Consejo Permanente de Oficiales Generales.
Más tarde, se incorporó al Ejército Republicano
atento a que se había declarado la guerra al Brasil,
donde participó en toda la campaña hasta los preliminares de la paz.
En el año 1834 tomó parte en toda la campaña
de la Confederación Peruano-Boliviana hasta quedar ésta vencida y disuelta. También participó de
otras muchas acciones en las que quedó demostrada su capacidad y valentía al servicio del pueblo americano.
Posteriormente, continuó su larga vida de servicio cumpliendo con el cargo de senador nacional,
al cual accedió debido a que su provincia natal, San
Luis, lo había elegido para que la representara ante
el Congreso Nacional.
Continuó brindándose a su país al ser elegido
como gobernador de la provincia de San Luis en el
año 1859, y luego, dejó el territorio de su querida
provincia por tener que cumplir servicios a favor de
la Nación.
En el año 1860, se renueva el Poder Ejecutivo nacional, siendo electo el doctor Derqui como presidente de la Confederación Argentina y el general
Pedernera como vicepresidente de la misma. Durante los preliminares y la Campaña de Pavón ejerció
Pedernera la presidencia, por ausencia de su titular,
demostrando moderación y sabiduría.
Finalmente, el 1º de febrero de 1886, fue un día
de duelo nacional debido a que se produjo su desaparición física. El gobierno, el ejército y el pueblo
le tributaron los honores correspondientes a su alta
jerarquía militar y a sus grandes servicios prestados al país.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.399/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a Juan Bautista
Alberdi al conmemorarse el 29 de agosto de 2007 el
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197º aniversario de su nacimiento, por su gran aporte a la cultura nacional y al mundo jurídico.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 29 de agosto de 1810 nacía en San Miguel del
Tucumán Juan Bautista Alberdi, hijo de Salvador de
Alberdi, comerciante próspero de la región y vecino respetable, y de Josefa de Aráoz, quien pertenecía a una familia tradicional y aristocrática del Noroeste argentino.
A los pocos meses del nacimiento de Juan Bautista muere su madre, y cuando él tiene 10 años, su
padre. Recibe la instrucción primaria en una de las
escuelas que Belgrano donara a su provincia natal.
Becado por el gobierno provincial, Alberdi ingresa al Colegio de Ciencias Morales en 1824 y abandona poco después sus aulas para trabajar como
dependiente en una tienda frente a la universidad.
Dedicado al comercio y la lectura, reingresa en
1827 al Colegio de Ciencias Morales. En sus aulas
traba amistad con Miguel Cané, Vicente Fidel López
y Andrés Somellera.
Se acerca al pensamiento de Condillac. Sin embargo, influido aún por la filosofía de Rousseau, se
mantendrá más cerca del filósofo ginebrino en razón de sus inclinaciones estético-morales.
En 1831 ingresa a la universidad para seguir la
carrera de derecho. Inicia entonces una de las etapas más felices de su vida. Frecuenta las animadas
tertulias de su época; es siempre bien recibido en
dichas veladas. Joven y elegante, ingenioso y refinado, sabía dosificar la mundanidad con el matiz
intimista y melancólico de la generación romántica.
Pone de manifiesto una gran sensibilidad musical. En 1832 publica El espíritu de la música a la
capacidad de todo el mundo y Ensayo para aprender a tocar el piano con mayor facilidad.
La universidad lo aleja de la música para introducirlo en los estudios de Lerminier, Savigny, Bentham
y Jouffroy. Deja las tertulias para participar en reuniones estudiantiles donde se discutía sobre filosofía política, historia y el futuro de los pueblos
americanos. Es asiduo visitante de la librería de Marcos Sastre.
En el salón literario, trascendiendo los meros marcos de una peña literaria, se leen los discursos inaugurales de Alberdi, Sastre, Gutiérrez y Echeverría.
El fragmento preliminar al estudio del derecho
y la doble armonía aparece en 1837, recibiendo muy
poca consideración en los sectores unitarios. El
fragmento…, un texto atípico para la época en cuanto al contenido y a la orientación propuesta para el
futuro de la inteligencia argentina, no fue compren-
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dido ni valorado. Sin embargo, es a partir de él que
Alberdi comienza a cobrar una estatura no igualada
por los jóvenes de su generación. Sus artículos de
costumbres en “La Moda”, de la que es fundador y
primer redactor bajo el seudónimo de Figarillo, confieren al semanario un contenido social realista y
crítico.
Las dificultades políticas con el gobierno rosista
lo obligan a emigrar a Montevideo en 1838.
La ciudad de Montevideo reproducía las viejas
tertulias de Buenos Aires. Alberdi se refugia en el
periodismo y en la literatura.
En los primeros meses de 1843 se embarca, junto
a Juan M. Gutiérrez, rumbo a Europa. Al comenzar
el mes de agosto llega a la ciudad de París. La experiencia directa del progreso económico irá delineando los perfiles de su obra futura. Reembarcado para
América, elige a Valparaíso como destino de su exilio y, aquí, permanece hasta 1855 ejercitando su profesión de abogado, la actividad periodística, las tertulias y la publicación de ensayos y literatura.
Las buenas relaciones que mantenía con el gobierno chileno lo llevan a ocupar importantes cargos públicos.
Al finalizar el gobierno de Juan Manuel de Rosas
surgen las disensiones entre los emigrados. Las intenciones constituyentes de Urquiza pondrán en funcionamiento el genio de Alberdi, dando origen a las
Bases y puntos de partida para la organización nacional. En este libro hace un análisis de la particularidad de nuestra experiencia histórica y una clara exposición de los objetivos políticos necesarios al
modelo de país propuesto, que se convierten en axiomas doctrinarios de los Constituyentes de 1853.
En el año 1854 Urquiza es designado presidente
de la Confederación Argentina y Alberdi es nombrado encargado de negocios ante los gobiernos
de Francia, Inglaterra y España. Sin hacer escala en
Buenos Aires, se embarca para Europa a bordo del
“Lima”.
El gobierno de Mitre lo remueve de su cartera diplomática. Publica en 1869 una serie de folletos denunciando el carácter de la guerra, reunidos bajo el
título de El Imperio del Brasil ante las democracias de América.
Tentado por la política, resuelve asumir la diputación por la provincia del Tucumán, para la que ha
sido elegido, y regresa a la Argentina después de
40 años de ausencia.
Abrumado por los años y por la falta de convicción en el ejercicio político, vuelve a Europa en el
año 1881, desechando ofrecimientos de cargos políticos. Muere en París el día 19 de junio de 1884.
Su vida, volcada al servicio de la consolidación
de la Nación Argentina, debe ser recordada para poder construir un presente y un futuro, seria y responsablemente, asentados en el conocimiento de
nuestro pasado.
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Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.400/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y homenaje a todos los inmigrantes, al conmemorarse el día 4 de septiembre de
2007 el Día del Inmigrante, los cuales al amparo de
la convocatoria que ofrece el Preámbulo de nuestra
Constitución Nacional han contribuido con su esfuerzo, y lo seguirán haciendo, al engrandecimiento de nuestra patria.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ya desde la época del Primer Triunvirato, que el
4 de septiembre de 1812 firmó un decreto que decía
“…el gobierno ofrece su inmediata protección a los
individuos de todas las naciones y a sus familias
que deseen fijar su domicilio en el territorio…”,
nuestro país abrió sus fronteras a los inmigrantes
de cualquier parte del mundo que quisieran habitar
en nuestro suelo.
El Preámbulo de la Constitución Nacional de 1853
también hizo referencia a “…todos los habitantes
del mundo que quieran habitar el suelo argentino…”. También el artículo 25 de la misma establece
claramente que: “El gobierno federal fomentará la
inmigración europea; y no podrá restringir, limitar
ni gravar con impuesto alguno la entrada en el territorio argentino de los extranjeros que traigan por
objeto labrar la tierra, mejorar las industrias e introducir y enseñar las ciencias y las artes”.
Esta importantísima decisión de nuestros legisladores, al establecer la primera Constitución Nacional, se ha visto continuada en forma permanente,
en las sucesivas modificaciones de la misma, que
llegan hasta la última de 1994.
Fue durante el gobierno del general Juan Domingo Perón en el año 1949 que se decidió la celebración del Día del Inmigrante, estableciéndose como
fecha para ese homenaje el 4 de septiembre de cada
año, en conmemoración del recuerdo del decreto firmado por el Primer Triunvirato, que propiciaba nues-
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tra apertura como país a los individuos que quisieran venir a establecerse en el mismo.
Históricamente, las primeras colonizaciones se
iniciaron bajo el gobierno de Urquiza, con cien familias de agricultores europeos que se asentaron en
la provincia de Corrientes. Se creó en el año 1875 la
Comisión General de Inmigración y en el año 1876
se dictó la ley 761, que se denominaría Ley de Inmigración y Colonización.
Las primeras colonias que se establecieron en
el país son de colonos suizos que lo hicieron en
Esperanza, en Santa Fe. Luego fundaron también
colonias en Entre Ríos, en Calera de Espiro y en
San José. También llegaron suizos que se instalaron en Baradero en el año 1856. Las primeras colonias de galeses se instalaron en Puerto Madryn
en 1865.
En los primeros tiempos la colonización no fue
orgánica, ya que en muchos casos los colonos, por
falta de organización, sufrieron verdaderas penurias
por no haberse tomado las medidas necesarias para
su asentamiento. Pero es a partir de 1880 que se produce la verdadera explosión inmigratoria, por las
magníficas posibilidades que ofrecían nuestras tierras y por las guerras y las dificultades que vivían
los europeos en la época.
Llega entonces la época dorada de la inmigración. El país recibe, entre 1881 y 1890, la impresionante cantidad de 841.000 inmigrantes, predominantemente de origen latino (españoles e italianos)
aunque posteriormente ingresan grandes contingentes de turcos, árabes, sirios y griegos que lo
hacen básicamente entre principios del siglo XX y
fines de la I Guerra Mundial.
Fue básicamente Buenos Aires la principal beneficiaria del nuevo desarrollo económico, europeizándose en sus gustos y sus modas, con una población cosmopolita, una arquitectura renovadora,
minorías con alto nivel cultural y un puerto activo
para la época. Crece notablemente la población del
país, que de 1.730.000 habitantes en 1869 pasa en
1914 a los 7.885.000 pobladores.
La cuestión de la inmigración tuvo un carácter
fundacional en la formación de la Argentina moderna. La consolidación de las fronteras nacionales requería de población para habitar los amplios espacios escasamente poblados habitados existentes. La
Argentina pudo resolver eficazmente, aunque con
dificultades, los desafíos de la integración social,
cultural y económica de miles de inmigrantes que
llegaron a nuestras tierras en busca de un nuevo
hogar. Y es esto lo que debemos rescatar de esa
experiencia: la capacidad de construir un país abierto
al hombre de trabajo, sin importar su origen, raza o
religión.
Sin embargo, hoy los inmigrantes que llegan a
nuestras tierras se encuentran con un país distinto,
que no ofrece las mismas opciones que en el siglo
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pasado. Estudios nos muestran que hoy, uno de
cada diez habitantes de la capital es extranjero. Son
personas que llegaron principalmente de países limítrofes y asiáticos, buscando las posibilidades que
se les negaban en su país de origen, que se han
instalado como fuertes comunidades en los distintos barrios porteños.
Son inmigrantes que traen culturas diferentes,
distintas a las europeas de principios del siglo XX.
Para estos grupos, quedarse o irse es aún un dilema, aun cuando la estabilidad de la que hoy gozamos les permite instalar pequeños comercios para
su sustento.
Pese a todo, las dos grandes corrientes migratorias, la del siglo XX en su principio, y la de finales
del mismo, se encuentran todas identificadas por la
misma señal: todas ellas han colaborado para engrandecer el país hasta los niveles que hoy alcanza
en el concierto mundial.
La revolución tecnológica, el rol de la información
y el conocimiento, la globalización en la esfera cultural, la consolidación de la democracia y el mercado como sistema de regulación de la relaciones
políticas y económicas de nuestra sociedad, son
elementos que ponen de manifiesto la particularidad del momento histórico que hoy vivimos.
Estas circunstancias nos obligan a redefinir políticas de movilidad de las personas, examinando
con cuidado el papel de las fronteras, todo ello en
función de los objetivos de integración y desarrollo, hoy potenciados en los acuerdos del Mercosur.
En este escenario cambiante, el mayor desafío que
tendremos es adecuar las respuestas institucionales
que podamos efectuar para enfrentar estos fenómenos.
En aras de fomentar esa integración regional es
importante considerar que el inmigrante no debe encontrarse en desventaja en el ámbito de los derechos concernientes al trabajo respecto del resto de
los trabajadores de la sociedad, circunstancia que
lamentablemente vemos que ocurre día a día, con
innumerables denuncias de esclavitud laboral. Para
el inmigrante deben valer los mismos criterios que
para el resto de la sociedad.
Nuestros inmigrantes, los de antaño y los de
ahora, han contribuido, y seguramente seguirán haciéndolo, al desarrollo de nuestra patria. Es nuestro deber procurar que lo que vinieron a buscar lo
encuentren, porque será la forma de consolidar
nuestro futuro como Nación.
Es por todas estas razones que solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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(S.-2.401/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 120 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (ley
17.454), el que quedará redactado de la siguiente
forma:
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 seis (6) días siguientes a
los de la notificación, por ministerio de la ley,
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.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es nuestro deber como legisladores de la Nación,
no sólo sancionar nuevas leyes que contribuyan a
la armónica convivencia entre todos los habitantes
del territorio del Estado argentino, sino también
buscar permanentemente el perfeccionamiento de
las normas vigentes.
En este rumbo y mediante el presente proyecto
proponemos la modificación del artículo 120 del Có-
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digo Procesal Civil y Comercial de la Nación, ley
17.454. Ello debido a que consideramos que el plazo de dos días, fijado en el segundo párrafo de dicho artículo para acompañar las copias omitidas de
un escrito judicial, es uno de los más cortos previstos en dicho código.
Asimismo, pensamos que el poco tiempo que dicho plazo deja a las partes para suplir su omisión
causa injusticias innecesarias, debido a la gravedad
de los efectos que el no poder reparar la omisión
del acompañamiento de las copias ocasiona a los
litigantes.
Es importante que también tengamos en cuenta
para fundamentar nuestra propuesta, que la notificación prevista en el aludido segundo párrafo del
artículo que nos ocupa se produce en forma automática ya que allí se establece que será “por ministerio de la ley”.
El cambio que a través del presente proyecto de
ley estamos realizando puede evitar, por ejemplo, la
pérdida del ofrecimiento de prueba si el escrito en
que se la ofrece no tiene las copias debidamente adjuntadas y si dicha omisión no se suple en el breve
plazo de dos días. Todo ello debe ser contemplado
en un contexto en el cual las condiciones de trabajo
en que se desenvuelve la mayoría de los tribunales
pueden dificultar el debido seguimiento de los expedientes que los profesionales tienen a su cargo durante el desenvolvimiento del proceso judicial.
Asimismo, es necesario destacar que la sanción
prevista para la omisión de acompañar las copias
de traslado es definitiva, teniendo al escrito por no
presentado, de oficio o a pedido de parte, sin admitir más trámites ni recursos. De igual modo, dicha
sanción es desproporcionada, ya que por una simple omisión formal en el acompañamiento de las copias de un escrito la parte puede llegar a tener como
pena la pérdida total de ejercer la defensa de sus
derechos.
Por lo tanto, consideramos muy injusto que como
consecuencia de un simple error administrativo, en
muchos casos, se pueda llegar a la pérdida definitiva
de un proceso judicial. Debemos tener presente que
dicho error puede ser tanto del profesional actuante
como del empleado judicial de la mesa de entradas.
Finalmente, nos resta expresar que el cambio que
proponemos, elevando el plazo ya mencionado de
dos a seis días, es muy sencillo y, al mismo tiempo,
muy beneficioso para asegurar el cumplimiento del
fin expresado en el Preámbulo de nuestra Constitución Nacional de “afianzar la justicia”.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Legislación General.
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(S.-2.402/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Convocar, en virtud del artículo 71 de la Constitución Nacional, a la señora ministra de Defensa de
la Nación, Nilda Garré, para que concurra al pleno
de esta Cámara a efectos de que exponga un amplio y pormenorizado informe acerca de la situación,
que han informado los medios de comunicación y
que la Justicia ya está investigando, por supuestas
irregularidades en la exportación de un embarque
de 6.700 kilos de repuestos de fusil automático liviano (FAL) a Estados Unidos.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos días ha tomado público conocimiento la imputación a la ministra de Defensa, Nilda
Garré, del presunto delito de contrabando de armas.
El juez federal Guillermo Tiscornia, titular del Juzgado Penal Económico Nº 7, ha citado a la mencionada ministra para dar explicaciones por supuestas
irregularidades cometidas en la exportación de 6.700
kilos de repuestos de fusil automático liviano (FAL)
a la empresa JLD Enterprises INC de los Estados
Unidos. La mencionada exportación de repuestos
de armamento militares lo fue por el ridículo e irrisorio precio de 2.600 dólares estadounidenses. Tremendo disparate no puede resultar razonable ni siquiera para aquellas personas que nada saben de
armamentos y afines. No olvidemos que la persona
a quien se cita a dar explicaciones, no es nada más
ni nada menos que la responsable del área militar a
nivel nacional.
Siguiendo los lineamientos trazados para la investigación del hecho, el doctor Guillermo Tiscornia,
magistrado encargado del esclarecimiento del hecho,
envió a las autoridades de los Estados Unidos de
América un exhorto diplomático solicitando la colaboración de las mismas y la remisión de cualquier
dato relacionado con la investigación que lleva adelante.
Asimismo, el mencionado magistrado solicitó la
remisión de las certificaciones con permiso necesarios para que la empresa JLD Enterprises pudiera
concluir con éxito la importación de los materiales
de guerra que se pretendía exportar.
Solicitó también el magistrado, información referente a los procedimientos realizados en los Estados Unidos de América cuando parte del material
llegó a dicho país. Especialmente pidió que informen sobre los valores declarados por el importador
y el exportador en destino.
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También el juez Tiscornia solicitó información respecto de si con el material importado es factible el
armado de un fusil.
Al darse a conocer públicamente estos hechos
la señora ministra de Defensa, Nilda Garré, manifestó que sólo se trataba de una subfacturación del
precio, endilgándole a la Aduana y sus funcionarios todas las responsabilidades del caso. Nada más
alejado de la realidad, por cuanto el Ministerio de
Defensa ha intervenido en dicha exportación; es
por ello que a todas luces es la máxima responsable del área, quien debe dar explicaciones del caso,
no pudiendo como pretende deslindarse de toda
responsabilidad al manifestar “no sé ni lo que es
un FAL”.
Como lo manifestábamos anteriormente, la señora Nilda Garré se desempeña como ministra de Defensa, es decir, es la responsable máxima a nivel nacional de todo lo relacionado con dicha área, por lo
que no puede desconocer qué es un FAL; no obstante ello, y en el hipotético caso de ser cierto, en
nada la exime de la responsabilidad que pesa sobre
ella. Repetimos, se trata de la ministra de Defensa,
quien ante un ejercicio razonable y correcto de sus
funciones debería haber consultado con sus innumerables asesores, los que seguramente tiene dentro del área del ministerio a su cargo.
No escapará al elevado criterio de nuestros colegas, que nos encontramos frente a una situación
poco clara y es nuestro deber como integrantes del
Senado de la Nación, institución indispensable para
el correcto y responsable ejercicio de la democracia, esclarecer este hecho.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de resolución.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.404/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a los saqueos perpetrados en diversas iglesias de la provincia de Jujuy
y requiere al Poder Ejecutivo nacional, a través del
organismo que corresponda, se garantice la correspondiente protección y seguridad de estos sitios históricos y emblemáticos de gran importancia cultural para la comunidad jujeña y para todo
el país.
Gerardo R. Morales.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la tristeza aún fresca de lo ocurrido por el
robo de bienes religiosos de la Iglesia de Santa Rosa
de Lima, en la localidad de Purmamarca, departamento de Tumbaya, provincia de Jujuy, ocurrido probablemente entre el 3 y 7 de julio pasados y en las
dos de Misa Rumi, en el departamento de Santa Catalina, un nuevo robo se perpetró en templos religiosos jujeños.
Esta vez la víctima fue la iglesia de Tilcara, a
unos 87 km al norte de la capital jujeña, donde los
ladrones se llevaron elementos de la virgen de
Copacabana del Abra de Punta Corral y de la Dolorosa, que encabeza las procesiones de los viernes
Santo de todos los años, pasando por el circuito
de las tradicionales ermitas. Atributos de tres imágenes sagradas fueron robados de la iglesia de
Tilcara, por lo que pasó a ser el tercer templo que
sufrió saqueos, en el último mes.
A la imagen de la virgen de Copacabana le robaron el bastón de mando, un rosario y promesas de
plata que se encontraban guardadas en una urna y
un crucifijo. Todos los objetos robados son de plata y, excepto uno de ellos, tienen gran valor histórico y cultural.
En cuanto a la imagen de la virgen de Copacabana,
hace unos 20 años se le había colocado el pañuelo
blanco de la Madres de Plaza de Mayo y fue bendecida en su momento por el sacerdote canadiense
Eloy Roy.
En otra de las imágenes, la de la virgen de la Dolorosa, se robaron la diadema de plata; de la de San
Francisco de Asís se sustrajo la aureola de plata y
en la imagen de la patrona del pueblo se puede apreciar que su corona está ladeada y se sospecha que
los ladrones intentaron arrancarla, sin éxito.
El Santo Domingo tiene su bandera hacia el frente, por lo que también hace sospechar que quisieron robarle su aureola.
El párroco de Tilcara, Ernesto Vilte, denunció que
el robo se produjo el domingo por la tarde, cuando
el templo estaba abierto para los turistas.
Las imágenes despojadas de sus atributos se encuentran en hornacinas a una altura superior a los
cinco metros, por lo que se presume que los delincuentes se ayudaron con algún elemento para alcanzar esa altura.
En cuanto a los bienes sustraídos en la iglesia
de Purmamarca, se encuentran detallados en la publicación “Patrimonio Artístico Nacional - Provincia de Jujuy”, de la Academia Nacional de Bellas
Artes, Bs. As. 1991, adornaban la imagen de Santa
Rosa de Lima que no fue tocada salvo algunos rasguños en el rostro por acción de la caña con la que
se presume extrajeron el manto al cual estaban cosidos los objetos robados.
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Así como también una pequeña imagen de San
Juan y dos cálices de plata fueron robados de una
pequeña capilla de la localidad de San Juan y Misa
Rumi, ubicada a más de 400 kilómetros de San
Salvador de Jujuy, en el departamento de Santa Catalina.
La imagen de San Juan de unos 15 cm de alto se
encontraba en un pequeño templo familiar, donde
el párroco de la zona oficia misa una vez por año,
en el mes de junio, como celebración del Santo
Patrono.
El pequeño templo está alejado del pueblo y fue
construido en el siglo XVII por misioneros jesuitas
y contiene objetos de valor histórico y religioso que
hacen al patrimonio cultural de la provincia.
Señor presidente esto no sólo constituye un daño
histórico material, sino un terrible daño espiritual
para la comunidad jujeña por las profanaciones sufridas hasta le fecha, y donde el gobierno provincial no ha podido proteger hasta la fecha. Es por
ello que solicito al Poder Ejecutivo realice los aportes necesarios para garantizar la seguridad y protección de todos los bienes históricos, culturales y
arqueológicos de la provincia de Jujuy, ya que las
joyas religiosas del siglo XVII robadas hasta le fecha son parte del patrimonio cultural de la humanidad.
Es por lo antes expuesto que invito a mis pares
me acompañen en esta iniciativa.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-2.405/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del escritor, dibujante y humorista Roberto Fontanarrosa, ocurrido el 19
de julio de 2007 en la ciudad de Rosario, provincia
de Santa Fe.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 19 de julio, la noticia de la desaparición física del “Negro” Fontanarrosa, estremeció a
todos los habitantes de su querida ciudad de Rosario y del país. Si bien era conocido su delicado
estado de salud, la noticia golpeó en el corazón de
los argentinos, porque Fontanarrosa no era un escritor más, era un verdadero personaje popular, respetado y querido por todos.
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Casi como una última humorada del destino, el
“Negro” cultor innato de la amistad y sus vericuetos,
nos dejo un día antes del “día de los amigos” para
que en todas las mesas del país, los grupos de amigas y amigos lo recordasen como él prefería, entre
risas y festejos.
Escritor, dibujante y humorista, pero por sobre
todo buena persona, Roberto Fontanarrosa, publicó su primer chiste en 1968 en la revista rosarina
“Boom”, mientras el mundo estaba conmovido por
el Mayo francés y el asesinato de Martin Luther
King y la Argentina atravesaba la dictadura de Juan
Carlos Onganía. En la pieza, un policía muestra su
bastón manchado de sangre y dice: “No hay ninguna duda, eran comunistas”.
Trabajó en la revista cordobesa “Hortensia”, que
aparece en 1972, y allí conoció a personajes como
Caloi, Brócoli, Lolo Amengual, Crist e Ian, entre
otros. “Me dejé de complejos y me lancé a la historieta, copiando sin asco a Hugo Pratt”, contó el propio Fontanarrosa.
La revista fue la vidriera de sus dos “hijos”
Boogie el aceitoso e Inodoro Pereyra, el renegau.
A fines del mismo año apreció “Satiricón”, donde
el humorista publicó historietas basadas en cuentos de Borges, en películas o en best sellers.
Su primer libro apareció también en 1972, cuando tenía 28 años. ¿Qué es Fontanarrosa?, era el título del libro de Ediciones de la Flor. La misma editorial publicó la mayoría de sus textos dedicados al
fútbol, el sexo, la política y la cultura.
Convocado por Caloi empezó a dibujar en la
contratapa de “Clarín” en 1973 junto a otros
historietistas como Viuti, Tabaré, Altuna, Dobal, Ian,
Rivero, Crist.
En 1976 Inodoro se instaló junto a la Eulogia y
el perro Mendieta en el diario “Clarín”. Luego de
pasar por diferentes secciones se incorporó a la revista dominical del diario.
El fútbol, como no podía ser de otro modo, fue
tema con el que Fontanarrosa dio su puntapié inicial con los cuentos. El primero, publicado años después, se tituló 19 de setiembre de 1971 y homenajea a su querido Rosario Central. El mundo ha
vivido equivocado sostiene Fontanarrosa en el título de su primer libro de cuentos, publicado por
Ediciones de la Flor. Al clásico le siguen No sé si
he sido claro, Te digo más, Usted no me lo va a
creer, Nada del otro mundo, Uno nunca sabe, El
mayor de mis defectos y La mesa de los galanes,
entre otras compilaciones de relatos.
Escribió tres novelas, Best sellers, El área 18 y
La gansada y expresó como pocos, el sentimiento
popular para desentrañar los misterios de las cosas
que nos mueven en la vida: el amor, la amistad, la
locura, la muerte y la pasión. Fontanarrosa logró hilvanar el humor callejero, el diálogo de tablón, con
personajes desopilantes y situaciones absurdas.
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Durante su larga trayectoria, Fontanarrosa consiguió cosechar varios premios, halagos de la crítica y de la gente y homenajes. En nuestra casa, el
Senado de la Nación le entregó la Mención de Honor “Domingo Faustino Sarmiento”, por su labor y
aportes a la cultura argentina, el pasado 26 de abril
de 2006.
Rosario, sus autoridades y sus vecinos lo distinguieron con la denominación de “escriba” de la ciudad y seguramente, la silla vacía en la mesa de los
galanes, el recuerdo del hincha desaforado en la casaca de Rosario Central, todos y cada uno de los
rincones por donde lució su brillante humildad, lo
comenzarán a extrañar.
Cuando la terrible enfermedad que lo aquejaba
ya no le permitió manejar sus lápices para recrear
sus historias, confió en su amigo Crist para realizar
los dibujos que él imaginaba, hasta el último de sus
días, fiel a su estilo, el “Negro” Fontanarrosa nos
hizo reír sabiendo que la vida lo dejaba.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación del presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S-2.406/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar y preocupación por las posibles consecuencias de los incendios que entre el 30 y 31 de
julio destruyeron la Escuela Nº 38 “Presidente Julio
Argentino Roca” de la Base “Esperanza” de la Antártida y una fábrica de electrodomésticos en Río
Grande, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur.
Su compromiso para colaborar con la seguridad de
las personas, la protección de sus derechos, bienes
y empleos y la protección del patrimonio natural.
Su felicitación a todos quienes trabajaron con
arrojo en los operativos para sofocar estos desgraciados incendios, a la dotación Antártica, los bomberos y las fuerzas de seguridad de la provincia de
Tierra del Fuego, la guardia civil.
Mario D. Daniele. – Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La única escuela de la Antártida Argentina se
quemó por completo durante un incendio ocurrido
el sábado en la Base Esperanza, según trascendió
ayer. No hubo víctima fatales ni heridos, pero sí una
enorme pérdida para la logística del lugar.
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El edificio de la Escuela Nº 38 “Presidente Julio
Argentino Roca” ardió por completo por un desperfecto en el sistema de calefacción. Como allí están en período vacaciones de invierno, al igual que
en la mayor parte del país, no estaban en el interior
ninguno de los diecisiete alumnos (diez de nivel primario y siete de secundario) que cursan.
El fuego se desató a las 17.35 y llevó una hora y
media controlarlo. “Ayudó la falta de viento y que
estaba cayendo una pequeña nevada”, contó ayer
a los medios el mayor Sergio Pietrafesa, jefe de la
Base “Esperanza”.
La mayoría de la dotación antártica, compuesta
por sesenta y dos personas (ocho familias con veintidós chicos y diez mujeres) trabajó en el operativo,
donde escaseó el agua y hubo que apelar hasta a
los baldazos.
La escuela depende en forma conjunta del Ejército y de la provincia de Tierra del Fuego. El 11 de
marzo había cumplido diez años desde su reinauguración en 1997.
El gobierno fueguino la dotó de infraestructura y
de un matrimonio de docentes que se recambia año
tras año. Los actuales son Marcelo Jacob y Karina
Franco.
Pero el día del incendio no había ni maestros ni
alumnos dentro del colegio porque todos estaban
de vacaciones. Dicen que ello evitó una tragedia.
Las llamas alcanzaron material inflamable y se propagaron a gran velocidad. Tres aulas, una sala de
computación con ocho máquinas, una guardería, un
baño, una cocina, un salón de usos múltiples y un
gimnasio quedaron reducidos a escombros.
El fuego también afectó una antena y equipamiento informático que permitía la conexión de la base
al servicio de banda ancha de Internet. Ayer, en la
base sólo contaban con una conexión telefónica a
Internet que se vio saturada.
La construcción en la que funcionaba la escuela
era una de las más grandes de toda la base. Allí funcionaba una biblioteca con cerca de dos mil libros
entre publicaciones escolares y literatura que también se quemaron por completo.
La ministra de Educación de Tierra del Fuego,
Marisa Urdapilleta, confirmó que las actividades escolares continuarán ahora en el casino de oficiales
del asentamiento militar y en “la casa número 12”
de la base, que será especialmente acondicionada
El recambio de la dotación de la Base “Esperanza” está previsto para principios de enero, y la maniobra tendrá que realizarse en varios buques de la
Armada debido al incendio del “Irízar” que lo dejó
fuera de servicio, y porque el rompehielos alquilado a Rusia por el gobierno argentino se usará para
el reabastecimiento de bases más alejadas. Recién
entonces se podrá enviar el material para construir
un nuevo edificio.
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La noche del 31 de julio un incendio de grandes
proporciones destruyó una fábrica de electrodomésticos en Río Grande, provincia de Tierra del Fuego.
Cientos de operarios fueron evacuados. Fuentes
policiales dijeron que no se registraron heridos.
Según informaciones periodísticas, el fuego comenzó cerca de las 20 horas en la planta fabril que
la empresa BGH tiene en el Parque Industrial Río
Grande, en la zona este de la ciudad y destruyó la
totalidad de las instalaciones de unos veinte mil metros cuadrados. En la madrugada de hoy 1º de julio
todavía trabajaban bomberos y personal de guardia civil para impedir que el fuego se propagara a
fábricas vecinas.
Cientos de trabajadores de la industria damnificada y de una empresa textil lindera debieron escapar tras la propagación del incendio, aunque ninguno resultó con heridas, informó a la prensa el jefe
de bomberos.
Según declaraciones de un empleado a la prensa
“todo empezó en un segundo, no entendíamos qué
pasaba, pero logramos salir rápidamente, algunos
compañeros trataron de extinguir el fuego, pero fue
inevitable”.
Fuentes policiales informaron que en la planta
BGH trabajaban 970 operarios en tres turnos, y que
en el momento del incendio cumplían con sus tareas más de 400 trabajadores. Todas las fuerzas de
seguridad de Río Grande apoyaron el operativo en
la fábrica ubicada en la calles Islas Malvinas del Parque Industrial sobre la ruta nacional 3.
BGH es una de las industrias que más personas
emplea en la región y se dedica principalmente a la
producción de equipos celulares, equipos de audio
y televisores. La magnitud del incendio causó conmoción en los vecinos de la ciudad, ya que las llamas podían divisarse desde la zona urbana.
A la vez que solicito a mis pares, que este Honorable Senado declare su preocupación y compromiso en la resolución de los daños que ocasionados
por estos lamentables incendios, también deseo que
se haga llegar una felicitación al personal de bomberos que valerosamente actuaron en la sofocación
del mismo y al personal de la guardia civil y las fuerzas de seguridad de la provincia y de Río Grande
que apoyaron el operativo, así como a la dotación
Antártica.
Mario D. Daniele. – Mabel L. Caparrós.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-2.407/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de Ministerio de Relaciones Exterio-

res, Comercio Internacional y Culto, y de los organismos que correspondan, informe a este Honorable Senado de la Nación sobre el estado de adhesión de la República Argentina al Acuerdo para la
Importación de Objetos de Carácter Educativo, Científico o Cultural, aprobado en la ciudad de Florencia,
el 17 de junio de 1950.
Asimismo vería con agrado que, en caso de no
haber suscrito el acuerdo de referencia, se indicaran los motivos que obstaculizan el acceso de nuestro país a dicho instrumento.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El fomento del conocimiento y la comprensión
mutuos de las naciones constituye uno de los objetivos de la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
Para ello, la constitución del organismo refiere que
la organización recomendará los acuerdos que estime convenientes para facilitar la libre circulación de
las ideas por medio de la palabra y la imagen.
Este mandato constituye el origen del Acuerdo
de Florencia (1950) y de su protocolo anexo (1976),
conocido bajo el nombre de “Protocolo de Nairobi”.
Conocido es que en el siglo XX, la circulación
internacional de bienes culturales no ha cesado de
crecer. Este crecimiento ha hecho implosión con el
desarrollo de los medios de comunicación y los sistemas de información. Procesos como la globalización y la internacionalización de los mercados dan
cuenta de la importante función del conocimiento
en un mundo intercomunicado.
La difusión más amplia de las diversas formas de
expresión de las civilizaciones son condiciones imperiosas tanto en el progreso intelectual como de
la comprensión internacional, es así que el desarrollo de las tecnologías de la información ha puesto
en la agenda internacional la necesidad de llevar a
cabo acciones tendientes a fomentar la cooperación
internacional en estas cuestiones.
A través de la cooperación entre naciones, del intercambio de publicaciones, obras de arte, material
de laboratorio y de toda documentación útil existirá
una mejor forma de comunicación entre la población
en todos los niveles que permitirá a ésta reconocer
los problemas más importantes y de esta manera encontrar un campo de acción común. No hace falta
extenderme en la afirmación de que el conocimiento
mutuo aumenta la esfera de paz internacional a la
vez que diluye los resquemores producto de la ignorancia.
Por ello, seguramente coincidiremos en la convicción de que la cooperación entre la organización civil y el gobierno en la materia del acuerdo, a través
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de la participación de la primera y las acciones del
segundo, podrá redundar en un beneficio absoluto
de la comunidad internacional en su conjunto, sin
consideraciones de frontera ni de desarrollo.
Este pedido sobre el estado de aprobación del
Acuerdo de Florencia surge de una inquietud que
me fue transmitida en el seminario auspiciado por
la Cancillería argentina sobre la Promoción y Protección sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad. En esa ocasión, los participantes me
consultaron sobre la posibilidad de tomar medidas
legislativas que fomenten que los equipos especiales para la comunicación de las personas con discapacidad –en este caso específico, visual– sean
importados a precios más accesibles, dado que en
la actualidad no se producirían en nuestro país. Fue
así que se hizo referencia a lo oneroso que resultaban los derechos de aduana y la necesidad imperiosa de aprobar este acuerdo, del cual la Argentina
no sería parte.
Las observaciones recibidas en el seminario de
referencia dan cuenta de la actualidad del acuerdo,
a pesar de los cambios en el sistema internacional
que se han producido en los últimos 50 años.
Es por ello que solicito conocer el estado de adhesión de la República Argentina al mismo y, en
caso de no haberlo suscrito, el motivo de ello.
Cabe mencionar que 92 países han suscrito el
acuerdo para la importación de objetos de carácter
educativo, científico o cultural desde que el mismo
se abrió a la firma en junio de 1950.
Por los motivos expuestos es que descuento la
aprobación de mis pares al presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.408/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Convocar, en virtud de lo normado por el artículo 71 de la Constitución Nacional, al señor ministro
de Planificación Federal, Inversión Publica y Servicios, arquitecto Julio De Vido, para que concurra al
pleno de esta Honorable Cámara a efectos de que
exponga un amplio y pormenorizado informe acerca
de la actual crisis energética en la cual se encuentra inmersa nuestro país y en especial responda sobre los siguientes puntos:
1. ¿Cuál es el estado actual del sistema energético de la Nación?
2. ¿En qué condiciones se está operando a nivel
energético?
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3. ¿Se está operando a nivel pleno o existe algún
tipo de reserva?
4. ¿Cuál es el porcentaje de reservas existentes?
5. Desde que asumió como ministro ¿ha existido
algún plan a nivel nacional para el sistema energético?, en caso afirmativo indique cuál y sus fundamentales objetivos.
6. ¿Se ha cumplido con los planes trazados? En
caso de ser negativa indique el porcentaje no cumplido y señale las razones por las cuales no se ha
podido llegar al objetivo propuesto.
7. ¿Cuáles fueron las medidas propuestas para
evitar la crisis energética actual?
8. ¿Cómo evitará los cortes de suministro de energía eléctrica a los hogares considerando la ola polar que está afectando a distintas regiones del país?
9. Enumere los planes de inversión que tiene proyectados la Nación para los próximos cinco, diez y
quince años.
10. Indique cómo financiará los planes enumerados.
11. ¿Qué estudios de factibilidad serios se están
desarrollando a los fines de implementar el uso de
fuentes de energías renovables?
12. ¿Qué políticas se están tomando a nivel nacional para aprovechar el uso de fuentes de energía renovables frente a la crisis energética actual?
13. ¿Existe algún porcentaje estimado de la participación de las fuentes de energía no renovables
en el mercado para los próximos cinco, diez y quince años?
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El tema energético resulta de vital importancia
para el desarrollo y crecimiento de cualquier país.
Toda nación debe contar indefectiblemente con la
energía suficiente para que su sector industrial,
agrícola y de servicios pueda funcionar. Asimismo, es esencial para satisfacer las necesidades
domésticas.
El funcionamiento de los diferentes sectores ya
sea el industrial, agrícola y el de bienes y servicios
conlleva a su vez la necesidad de contratar más
personas, es decir brindar más empleo, a producir
más bienes y servicios que pueden consumirse tanto
a nivel nacional, es decir satisfaciendo la demanda
interna así como también conlleva a poder exportar
bienes a otros países con el consiguiente ingreso
de divisas.
El lograr tener un país en plena producción y en
constante crecimiento resulta fundamental e imprescindible para el bienestar de la totalidad de sus ha-
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bitantes. Pero esto sólo se logrará si se cuenta con
la suficiente energía como para satisfacer la demanda de todos los sectores productivos.
Lamentablemente, en la República Argentina nada
se ha hecho para que esto sea así. Como si nuestro
sector productivo se abasteciera de alguna fuente
oculta o fantástica que desconocemos por no haberse reportado aún por nuestros científicos.
A partir de la mitad del siglo pasado poca fue la
inversión en el sector energético. Sólo se realizaron
aquellas que resultaran imprescindibles para el funcionamiento de los sectores que requerían energía,
no proveyéndose de manera alguna la necesidad de
incrementarla. A fines del siglo pasado, con las
privatizaciones se comenzó a invertir en obras de
infraestructura. Ello llevó a una innegable mejora en
el sector.
Pero a principios de este siglo nuestra Nación sufrió una de las más graves crisis a nivel económico
que se conoce en la historia. Ningún sector se vio
ajeno a esta terrible y penosa situación. Frente a
ello se tuvieron que adoptar difíciles decisiones para
enfrentar la misma. Debido a ello las inversiones en
infraestructura se detuvieron y diferentes empresas
que tenían la concesión de servicios públicos rescindieron sus contratos y se fueron del país.
Ahora, según el gobierno actual la crisis ha pasado y nos encontramos en pleno crecimiento pero
la energía falta. Razón por la cual resulta imperiosa
la necesidad de que el país cuente con una estrategia seria y creíble en materia energética; debemos
contar con planes a corto, mediano y largo plazo
en ese sentido.
En el marco de una estrategia energética seria es
fundamental conocer en qué fuentes de energía alternativas se está pensando. Considerando la crisis global en relación a los combustibles fósiles.
Por ejemplo los países que descubrieron el viento
en los años 70 y 80 hoy están haciendo fortunas. El
mundo ya tiene 80.000 megavatios eólicos instalados;
el mercado mundial de turbinas de 2006 midió más
de 70.000 millones de dólares, tras dos décadas de
crecer al 25 % anual acumulado. La demanda de equipos es tan grande que supera toda la capacidad de
fabricación de los principales proveedores mundiales: Dinamarca, Alemania, España, los Estados Unidos y la India, países donde esta industria se apoya
sobre una tarifa fija –independiente del precio de
mercado– que se paga a todo generador de electricidad eólica. De esta manera, el fabricante conoce
exactamente cuándo recupera la inversión y empieza a ganar dinero (“La Nación”, 30/7/2007).
Como representantes del pueblo argentino, y por
las facultades que nos atribuye la Norma Fundamental en cuanto a proveer al progreso de nuestra
Nación (artículo 75, inciso 18, Constitución Nacional) no podemos estar ajenos a esta realidad que
atraviesa la Argentina.
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En ese sentido, es fundamental que los distintos
secretarios de Estado concurran al pleno de esta
Cámara a los fines de informar las cuestiones que
involucran e importan para el progreso y desarrollo
de nuestra Nación.
Es por eso, que el pedido de concurrencia para
informar sobre diferentes cuestiones no ha de ser
considerado o tenido como una rendición de examen frente a los señores legisladores, sino todo
lo contrario. Debe tomarse como un fortalecimiento del ejercicio responsable y serio de la democracia en donde los distintos poderes colaboran unos
con otros para lograr el mayor beneficio para la
ciudadanía. Asimismo, se ejercita lo que los constitucionalistas norteamericanos denominan check
and balance (control y el balance de los distintos
poderes entre sí).
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.411/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 46 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación por el
siguiente:
Artículo 46: La persona que se presente en
juicio por un derecho que no sea propio, aunque le competa ejercerlo en virtud de una representación legal, deberá acompañar con su
primer escrito los documentos que acrediten el
carácter que inviste.
Si se invocare la imposibilidad de presentar
el documento, ya otorgado, que justifique la representación, el mismo deberá acompañarse
dentro de un plazo máximo de veinte (20) días
hábiles contados desde la presentación, bajo
apercibimiento de tener por inexistente la representación invocada y de declarar nulo todo lo
actuado por quien se haya presentado y éste
deberá satisfacer el importe de las costas, sin
perjuicio de su responsabilidad por el daño
que hubiere producido. La nulidad, en su caso,
se producirá por el solo vencimiento del plazo
sin que se requiera intimación previa.
Los padres que comparezcan en representación de sus hijos no tendrán la obligación de
presentar las partidas correspondientes, salvo
que el juez, a petición de parte o de oficio, los
emplazare a presentarlas, bajo apercibimiento
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del pago de las costas y perjuicios que ocasionaren.
Art. 2º – Sustitúyase el artículo 48 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación por el siguiente:
Artículo 48: Cuando deban realizarse actos
procesales urgentes se admitirá la comparecencia en juicio de quien no tuviere representación
conferida. Si dentro de los cuarenta (40) días
hábiles, contados desde la primera presentación del gestor, no fueren acompañados los
instrumentos que acrediten la personalidad o
la parte no ratificase la gestión, será nulo todo
lo actuado por el gestor y éste deberá satisfacer el importe de las costas, sin perjuicio de su
responsabilidad por el daño que hubiere producido.
En su presentación, el gestor deberá indicar
la parte en cuyo beneficio pretende actuar. La
nulidad, en su caso, se producirá por el solo
vencimiento del plazo sin que se requiera intimación previa.
La facultad acordada por este artículo sólo
podrá ejercerse una (1) vez en el curso del proceso.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El capítulo II del Código Procesal Civil y Comercial legisla todo lo relativo a la representación procesal.
En tal sentido, el primer párrafo del artículo 46 del
Código Procesal Civil y Comercial establece que:
“La persona que se presente en juicio por un derecho que no sea propio, aunque le competa ejercerlo en virtud de una representación legal, deberá
acompañar con su primer escrito los documentos
que acrediten el carácter que inviste”, agregando el
segundo párrafo que: “Si se invocare la imposibilidad de presentar el documento, ya otorgado, que
justifique la representación y el juez considerase
atendibles las razones que se expresen, podrá acordar un plazo de hasta veinte (20) días para que se
acompañe dicho documento, bajo apercibimiento de
tener por inexistente la representación invocada”.
La norma prevé que en caso de imposibilidad de
agregar el documento que justifique la personería
es facultativo del juez acordar un plazo para acompañarlo siempre que “…considerase atendibles las
razones que se expresen…”. Es decir, que queda librado a la discrecionalidad del juez conceder o no
el plazo para agregar el documento que justifique la
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personería con las graves consecuencias que ello
puede acarrear al litigante.
Por ello, se propone reformar el artículo 48 citado
flexibilizando dicha disposición legal al suprimirse
el requisito que exige que, además de tratarse de
un acto procesal urgente deben existir “hechos o
circunstancias que impidan la actuación de la parte
que ha de cumplirlos” y deben manifestarse “las razones que justifiquen la seriedad del pedido”,
suprimiéndose asimismo la expresión “podrá admitirse” por “se admitirá” dejando de ser discrecional
para el juez la aceptación como parte de quien se
presenta en carácter de gestor.
En tal inteligencia, se ha interpretado que es suficiente la invocación del carácter urgente del acto,
lo que resulta de su propia naturaleza y del hecho
que el gestor se presente mientras está corriendo el
término para cumplir tal acto procesal de fundamental trascendencia para la secuela del proceso, como
sería, por ejemplo, contestar la demanda, ofrecer
prueba, interponer y fundar recursos, impugnar liquidaciones, etcétera. Se trata de ejemplos de urgencia objetiva que exime de producir prueba alguna para conceder la franquicia legal tal como lo han
resuelto innumerables fallos (cfr. CNCom. Sala C,
10.10.80, “La Ley”, 1981-A-434; CNCiv. Sala C,
22.12.70, “La Ley”, 144-619, 27.696; id. Sala F,
17.12.75, “La Ley”, 1976-B-429, 33.468-S; entre
otros).
Las reformas que se proponen tienden a garantizar y privilegiar, más allá de cualquier formalismo, el
derecho de defensa en juicio tratando de preservar
la validez de un acto procesal urgente sin desvirtuar la eficacia práctica de este dispositivo tendiente, como se dijo, a asegurar la defensa en juicio mediante la exigencia de requisitos puramente formales
y de difícil, cuando no imposible, satisfacción.
Por estas razones solicitamos a nuestros pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-2.412/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos que correspondan, informe a este
honorable cuerpo lo siguiente:
1. Cuál es la posición del Poder Ejecutivo nacional ante las conclusiones que sobre la parte argentina se presentaron en el informe “Indicadores mundiales anuales sobre gobernabilidad” (Worldwide
Governance Indicators – WGI), producido por expertos del Banco Mundial.
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2. Cuál ha sido el tenor de la nota de protesta elevada al Banco Mundial por el representante argentino, doctor Félix Alberto Camarasa, y las razones
de dicha nota.
3. Qué acciones piensa adoptar para el mejoramiento de los niveles de “control de la corrupción”,
“la calidad regulatoria” y “la responsabilidad del gobierno”, que han sufrido mermas a juicio de los autores del informe, en especial en los últimos años,
ya que una de las conclusiones básicas del informe
es que la gobernabilidad en la República Argentina
era mejor al final del gobierno en el año 1998 que
en el año 2006, período analizado en el documento
presentado.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 10 de julio de 2007 a través del Instituto del Banco Mundial y la vicepresidencia de Economía del Desarrollo del Banco Mundial se dio a
conocer el informe Governance Matters 2007 indicadores de la gobernabilidad en el ámbito mundial
1996-2006, donde se analizan los avances y retrocesos en los 212 países y territorios bajo estudio,
basado en 33 fuentes de datos diferentes para captar las opiniones de miles de personas en todo el
mundo que participaron en la encuesta, así como
de miles de especialistas pertenecientes a ONG, al
sector público y al privado.
Nuestro país ha sido uno de los analizados pero
los resultados expuestos en el informe no han dejado de ser sorpresivos, al contradecir las manifestaciones que, reiteradamente, nos ofrecen las autoridades que rigen los destinos de nuestro país.
El estudio se basa en investigaciones sobre la importancia de la gobernabilidad y su impacto en el
desarrollo de cada país. El buen gobierno es fundamental para resultados en término de desarrollo humano, como la mortalidad en la niñez, el analfabetismo y la desigualdad. A la vez, el control de la
corrupción es fundamental para lograr un crecimiento
a largo plazo y reducir la pobreza.
Los indicadores de la gobernabilidad en el ámbito mundial se miden de acuerdo a seis componentes de buen gobierno:
1. Voz y rendición de cuentas, que mide el grado
en que los ciudadanos pueden participar en la elección de su gobierno, la libertad de expresión, la de
asociación y la de prensa.
2. Estabilidad política y ausencia de violencia,
probabilidad de que un gobierno esté sujeto a actos de desestabilización, incluidos actos de terrorismo.
3. Efectividad gubernamental, que mide la calidad de los servicios públicos, de la administración
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pública y el grado de independencia de presiones
políticas, la calidad y ejecución de las políticas públicas y la credibilidad del gobierno con las mismas.
4. Calidad regulatoria, mide la capacidad del gobierno para formular y aplicar políticas y reglamentaciones acertadas que permitan y promuevan el desarrollo del sector privado.
5. Estado de derecho, mide el grado al que los
agentes confían en las reglas sociales y las obedecen y, en particular, la calidad de la ejecución de los
contratos, la policía y los tribunales, así como la
posibilidad que se cometan delitos y actos de violencia.
6. Control de la corrupción, que mide el grado
al que se ejerce el poder público en beneficio privado, así como la corrupción en pequeña y gran escala y el control del Estado por minorías selectas e
intereses privados.
En lo que hace a la parte correspondiente a nuestro país, exhibidos en el informe presentado, los resultados han motivado la preocupación de las autoridades, y de nuestro representante ante el Banco
Mundial, doctor Félix Alberto Camarasa.
Altos índices de indigencia, de pobreza y desempleo; ineficiencia en los servicios públicos; ausencia de independencia de los poderes del Estado; incumplimiento de la ley; inadecuados sistemas de
control de gestión; manejo arbitrario del aparato del
Estado en beneficio del grupo y del partido gobernante; falta de transparencia y corrupción, son datos que no autorizan llamar buen gobierno a lo que
es contrario a él.
El informe presentado por los expertos del Banco Mundial es condenatorio para la posición de las
actuales autoridades de la administración ya que
señala que con excepción de la percepción en Voz
y rendición de cuentas, la comparación en los otros
cinco parámetros analizados muestra que a la última fecha del estudio, año 2006, la situación era peor
que la considerada en el año 1998.
Qué duda cabe de que, por ejemplo, el tema de la
corrupción constituye una variable clave para la calidad institucional. La sucesión de hechos que han
venido saliendo a la luz en el gobierno nacional y
que han concluido con la renuncia de la ministra de
Economía eximen de mayores comentarios.
Es por estos motivos que sorprende que el representante argentino ante el Banco Mundial, Dr.
Félix Alberto Camarasa, haya dirigido una nota a la
entidad, protestando por el informe que muestra
que no solamente el control de la corrupción en la
Argentina se ha deteriorado, sino que además el resto de los índices analizados se encuentran por debajo de los porcentajes que se habían obtenido en
el año 1998.
Si el informe muestra que la calidad de la gobernabilidad local era mejor con el gobierno de 1998 que
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con el gobierno actual, lo que corresponde no es
presentar notas de protesta, sino abocarse decididamente a solucionar los errores que señala el estudio.
Por ese motivo, entendemos que este honorable
cuerpo merece explicaciones del Poder Ejecutivo
nacional sobre el motivo de la protesta, el tenor de
la misma y fundamentalmente cuáles serán las medidas que adoptará para combatir la corrupción, mejorar la calidad regulatoria, el Estado de derecho y,
en síntesis, lograr que la gobernabilidad esté en los
niveles que merece la sociedad argentina.
Por los motivos expuestos pedimos a nuestros
pares nos acompañen con la aprobación del proyecto de comunicación que hoy presentamos.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.413/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión por conmemorarse el
Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza
el próximo 17 de octubre de 2007, por ser una forma
de poner en práctica los derechos sociales y económicos a los que nos obliga la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de Erradicación de la Pobreza ha sido conmemorado cada año, a partir de 1993,
desde su declaración por la Asamblea General de
las Naciones Unidas (resolución 47/196), con el propósito de promover mayor conciencia sobre las necesidades para erradicar la pobreza y la indigencia
en todos los países, en particular en los países en
desarrollo, necesidad que se ha convertido en una
de las prioridades.
Todavía coexisten muchas mujeres y hombres de
nuestro país, que viven bajo el umbral de pobreza,
por ello consideramos prioritario que el crecimiento
económico de nuestro país tiene que traducirse en
acciones y políticas destinadas a luchar contra la
exclusión social.
El compromiso global no responde únicamente a
un imperativo moral, se enmarca también en la necesidad de que todas las naciones sean coherentes
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con los Objetivos del Milenio que fueron firmados
en el año 2000 por los jefes de Estado de 189 países, y que tienen como objetivo: erradicar la pobreza y el hambre.
La reducción de la pobreza exige necesariamente
un crecimiento económico sostenido en los países
más pobres. En este cambio y desarrollo sobresale
como importante el accionar de las personas como
individuos y como actores capaces de hacer el cambio en sus comunidades.
Siendo también necesario que todas las sociedades respondan de manera más efectiva a todas las
necesidades materiales y espirituales de los individuos, sus familias y comunidades.
Debe existir como primer compromiso crear un
entorno económico, político, social, cultural y legal
que haga posible el desarrollo social.
Lo cierto es que si queremos dejar un mundo
seguro a la próxima generación, es imprescindible
que erradiquemos estos niveles tan elevados de
pobreza.
El objetivo principal de la política internacional
consiste en una rápida reducción del número de
personas que viven en la pobreza absoluta. Las personas en la actualidad no sólo carecen de ingresos,
sino también de las atenciones sanitarias mínimas,
de la posibilidad de acceso a la educación e incluso de agua. Carecen de oportunidades, viven aislados y sin ningún poder.
A menudo los pobres están marginados por cuestiones de etnia, casta, geografía, género, discapacidad y/o condición económica. Y sobre todo, no pueden ser oídos en los sitios donde se toman las
decisiones que afectan sus vidas. Por ello es necesario promover urgentemente la integración social,
y luchar contra todo tipo de exclusión injustificada.
Debemos lograr sociedades más estables, más seguras y más justas.
Es por todos los motivos expuestos que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
(S.-2.414/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción y reconocimiento por la instalación de la Red Provincial de Estaciones Meteorológicas en la provincia de San Luis, que proporcionará un mejor conocimiento del clima y del estado del
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suelo en la región, resultando así de fundamental
importancia para el sector agropecuario por permitir un mejor aprovechamiento de los recursos
hídricos, y que será de utilidad para poder predecir
el cambio climático que, en el futuro, afecte en forma directa a la provincia.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de San Luis, a través de la Universidad Provincial de La Punta, ha puesto en marcha,
el pasado 3 de julio, la Red Provincial de Estaciones Meteorológicas que habrá de constituirse sin
duda en un instrumento fundamental para el estudio de la climatología actual y futura en nuestra provincia.
Esta red, que habrá de servir para conocer el clima, el régimen de lluvias y sus implicancias, el estado de los suelos y prever el efecto del cambio
climático en el futuro, tiene la particularidad de estar conectada con la autopista de la información y,
de esta forma, cualquier sanluiseño podrá acceder
digitalmente en tiempo real y en forma gratuita a
este servicio, consultando y manifestando sus conocimientos en materia climática desde cualquier localidad de la provincia.
Todos los datos obtenidos por las estaciones
meteorológicas recientemente instaladas se incorporan al conocimiento público a través del dominio
www.atlasdesanluis.edu.ar, que contiene un importante compendio de información geográfica, hidrológica y de suelo, lo que convierte a esta red en un
aporte fundamental que habrá de servir como soporte para adaptar la provincia al fenómeno del cambio climático que, como se comprueba diariamente,
hoy golpea a todos los continentes por igual, siendo de esta forma una herramienta que ha de contribuir a prevenir las variaciones que se producirán
en las próximas décadas.
Este ambicioso proyecto se compone de 44 estaciones meteorológicas automáticas, instaladas a lo
largo y ancho de la geografía provincial y poseen
un sensor de lluvia y otro de temperatura. Medirán
además la humedad ambiente, la velocidad y dirección del viento, humedad y temperatura del suelo
en tres niveles de profundidad, la presión atmosférica y la radiación solar. Todos estos datos habrán
de servir para poder calibrar un nuevo modelo matemático de predicción de lluvias a nivel mundial, a
través de un acuerdo firmado con el NOAA (The
National Oceanic & Atmospheric Administration)
que es el Centro de Predicción Climática de la Agencia Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos.
Los científicos estadounidenses presentes en el
lanzamiento de la red han explicado este novedoso
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sistema llamado Corp, que por primera vez combina
la medición de la superficie de las nubes por infrarrojo y microondas, mejorando la precisión de los datos, siendo así de extremada utilidad para potenciar
la utilización de los recursos hídricos de la región.
Siendo que hoy existe una gran ausencia de datos de este tipo para la Argentina, estas 44 estaciones de medición constante y automática serán de
gran utilidad para la región, y podrá complementarse inclusive con la información de la red agrometeorológica instalada en la provincia de Mendoza, con
lo que se logrará prevenir eventos extremos en la
materia para nuestra región.
La evidente importancia de estas instalaciones y
su utilidad en la previsión futura de la meteorología
en nuestra provincia, motivan nuestra presentación
de este proyecto de declaración, para el que pedimos a nuestros pares que nos acompañen con su
aprobación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
(S.-2.415/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la importante contribución
socioeconómica y educativa del Foro EDESAL de
Responsabilidad Social, organizado por la Empresa Distribuidora de Electricidad de San Luis, realizado del 24 al 26 de julio de 2007 en la localidad de
Potrero de los Funes, provincia de San Luis, con
la finalidad de promover una visión integral del
compromiso social corporativo frente a la sociedad
actual.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hoy la responsabilidad social constituye un concepto innovador, que se está imponiendo no sólo
entre los empresarios sino en todas las organizaciones sociales.
En los últimos quince años, tanto a nivel internacional como en la República Argentina, se asiste a
un profundo debate acerca del papel que deben jugar las empresas en la comunidad.
El Foro de Responsabilidad Social procura crear
un espacio regional de reflexión e intercambio que
permita aportar contenido a la responsabilidad em-
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presarial de la que todos hablan, identificando caminos de diálogo, trabajo y encuentro entre las empresas, los gobiernos y la sociedad civil.
El foro está orientado a altos ejecutivos y responsables de empresas de la región comprometidos con
el desarrollo de políticas y programas de responsabilidad social y al público en general. Los objetivos
más deseables de la mayoría de las estrategias son
la educación y comunicación.
La información y una comprensión compartida
son de vital importancia no sólo para movilizar el
interés público, sino también para la realización de
una actividad informativa para la aplicación de la
participación ciudadana.
La responsabilidad social constituye fracción importante para generar un modelo para el desarrollo
sustentable. Implica a la vez una práctica y una visión de mundo. Su fin último, el servir a la sociedad
teniendo en cuenta sus problemas y particularidades específicas, nos debe hacer definir qué tipo de
sociedad queremos y el hacerlo público en un foro
de las características del realizado en Potrero de los
Funes, muestra la responsabilidad y el compromiso
de las empresas preocupadas por la problemática
social, económica y política de nuestra comunidad.
Por todos los motivos expuestos es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-2.416/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión por la nominación al
Premio Nobel de la Paz de tres argentinos y las organizaciones que cada uno representa: Ana Mon
que dirige la Federación Argentina de Apoyo Familiar; Patricia Pérez, una de las fundadoras de la Comunidad Internacional de Mujeres Viviendo con VIH
y Juan Carr, fundador de Red Solidaria, lo que representa un destacado reconocimiento internacional a la cultura solidaria de nuestro país.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los 181 candidatos propuestos para el Premio Nobel de la Paz, el Comité Oslo de la Funda-
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ción Nobel incluyó tres nominaciones para proyectos argentinos.
Ellos son los de la Federación Argentina de Apoyo Familiar (FAAF), dirigida por Ana Mon; la Comunidad Internacional de Mujeres Viviendo con VIH,
una de cuyas fundadoras es Patricia Pérez, y el de
Red Solidaria, que dirige Juan Carr.
Ana Mon dirige la Federación Argentina de Apoyo Familiar que nace en el año 1985 con la creación
de la Primer Casa del Niño “Esperanza” en La Plata.
Se trata de una institución civil, sin fines de lucro,
cuya tarea es fundar y ayudar a crear “casas del
niño” y “talleres de oficios” con el objetivo de asistir a familias muy necesitadas, siendo ésta la cuarta
nominación que recibe por su tarea social.
Patricia Pérez, una de las fundadoras de la Comunidad Internacional de Mujeres Viviendo con
VIH, está nominada por primera vez. Según ella, esta
será una oportunidad para transformar su candidatura en una herramienta que la ayude a cumplir uno
de los principales objetivos de la institución: que el
sida logre su lugar en la agenda política.
Juan Carr, es fundador y director de Red Solidaria. Esta es una organización en la que los voluntarios intentan salvar vidas o mejorar la calidad de vida
de otras personas, estableciendo un nexo entre los
que necesitan y aquellos que puedan cubrir cada
una de estas necesidades. Atiende centenares de
llamadas y correos electrónicos diariamente y cuenta
con más de 5.000 voluntarios en todo el país. Junto
con Missing Children, ha participado en la búsqueda de 1.620 niños y niñas perdidos. Además, tiene
el orgullo de saber que su experiencia ya comienza
a repetirse en otros países.
En nuestro país un número incontable de ciudadanos prestan voluntariamente su tiempo y energía
en respuesta a las necesidades de los excluidos, por
ello es preciso reconocer su contribución a esta tarea solidaria.
La actividad del voluntariado está íntimamente
relacionada con el concepto de solidaridad, que implica además de ayudar y colaborar, la posibilidad
de transformar y de mejorar nuestra realidad.
La cultura de la solidaridad es el resultado de un
individuo y una comunidad que prestaron atención
a las necesidades de sus semejantes, intentando
transformar sus carencias para apartarlos de la exclusión.
Creemos en la capacidad de nuestra sociedad
para generar cada día más y mejores conductas solidarias para que la inclusión abarque a todos nuestros semejantes. La obra desarrollada por los nominados y las instituciones que representan son una
muestra acabada de ello.
Promover valores con conciencia en los problemas sociales, que motiven el sentido de responsabilidad comunitaria contribuye a formar personas interesadas en el bien común, para las cuales, el
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pensar solidariamente sea la consecuencia de un
modo de ser.
Es necesario originar espacios en los distintos
ámbitos de la sociedad para crear una cultura de la
solidaridad que integre definitivamente a los excluidos y marginados. Esta es una tarea que debe asumir cada individuo y cada institución.
Es responsabilidad de todos los ciudadanos que
la cultura solidaria se integre definitivamente en cada
esfera de nuestra sociedad, reforzando la conciencia solidaria de nuestro pueblo e impulsando el desarrollo de una cultura capaz de transformarse en
acciones concretas orientadas a paliar la situación
de extrema necesidad por la que atraviesan millones de compatriotas.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares aprueben el siguiente proyecto de
declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.417/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al éxito obtenido por el
golfista argentino Andrés Romero, quien, el pasado domingo 29 de julio de 2007, se adjudicó el
Campeonato de Jugadores de Europa de Golf, disputado en la cancha del Gut Kaden, Hamburgo,
Alemania, conquistando no solamente su primer torneo en el tour europeo, sino el reconocimiento unánime de público y periodismo en general, atraídos
por el juego desplegado por nuestro joven compatriota.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El deporte argentino ha sido testigo de un nuevo logro internacional, en este caso por intermedio
del golfista Andrés Romero que, cumpliendo una tarea sobresaliente, logró adjudicarse el Campeonato
de Jugadores de Europa de Golf jugado en la cancha del Gut Kaden, Hamburgo, Alemania el pasado
domingo 29 de julio.
Andrés Romero, nacido hace 26 años en la localidad de Yerba Buena, provincia de Tucumán, se
convirtió profesional en el difícil deporte del golf a
los 18 años y a los 23 ya había obtenido dos victo-
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rias internacionales, el Abierto de Medellín y el Master de Panamá, pertenecientes al circuito del Tour
de Las Américas de Golf correspondiente al calendario 2003.
En el año 2006 si bien no obtuvo triunfos, se destacó con el logro de tres Top 10 consecutivos, en
los Abiertos de Escocia (2º), Open Británico (8º) y
en el Campeonato de Jugadores de Europa de Golf
(4º). Esta actuación señalada se completó con triunfos en nuestro país, derrotando a los principales
golfistas argentinos, caso el hoy más que consagrado Angel Cabrera.
Tampoco debemos dejar de lado la notable actuación que tuvo al lograr el tercer puesto en el Open
Británico, uno de los cuatro más grandes torneos
de golf a nivel mundial, disputado hace sólo ocho
días en Carnoustie, Escocia. Pero aun así, merece
destacarse que la actuación en dicho Abierto Británico resultó un envión fundamental para alcanzar
el logro obtenido en Alemania.
Este triunfo hoy lo ubica entre las más altas figuras del golf mundial y, además, una mejora en el ranking mundial de la especialidad, al haber ascendido al puesto 5º en la Orden de Mérito del Tour
Europeo y ocupar el puesto 29º del ranking mundial de la especialidad.
Indudablemente el éxito obtenido por Romero
como también el reciente logro obtenido por Angel
Cabrera en el US Open no hacen más que ratificar a
la Argentina como una cantera extraordinaria de
golfistas que van obteniendo logros importantes a
través de los diferentes circuitos que se desarrollan en distintas partes del mundo, en un deporte
absolutamente solitario cual es el golf, que exige a
nuestros jugadores especiales sacrificios por la lejanía de sus lugares de origen.
El esfuerzo realizado por Andrés Romero a lo largo de su vida se ve reflejado en este tipo de victorias que gracias a su tesón y constancia no hacen
más que premiar de alguna manera su notable progreso deportivo y humano.
Por todo lo expuesto es que solicitamos a nuestros pares, la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.418/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión a la conmemoración
del Día Mundial de la Alimentación que se celebra
el 16 de octubre de 2007, con el propósito de crear
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una mayor conciencia de la difícil situación en que
viven hoy todas las personas que tienen carencias
alimentarias, siendo necesario promover la debida
participación de los gobiernos y la sociedad en general en la lucha contra esta problemática.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
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Por todos los motivos expuestos es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

FUNDAMENTOS

(S.-2.419/07)

Señor presidente:
El 16 de octubre de cada año la Organización de
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación celebra el Día Mundial de la Alimentación
proclamado en 1979 por la Conferencia de la FAO,
que tiene por objeto estimular en el público la conciencia acerca del problema que aflige al mundo en
relación con la alimentación, fortaleciendo la solidaridad de nuestra sociedad en la lucha contra el
hambre, la malnutrición y la pobreza.
El día conmemora la fecha de fundación de la FAO
en 1945. En 1980, la Asamblea General acogió con
beneplácito la observancia en esa fecha del Día
Mundial de la Alimentación en atención al hecho
de que “la alimentación es un requisito para la supervivencia y el bienestar de la humanidad y una
necesidad humana fundamental”.
Más de 150 países celebran este evento todos
los años. En el Día Mundial de la Alimentación,
celebrado por primera vez en 1981, se resalta cada
año un tema en el que se centran todas las actividades.
Hoy el hambre es la manifestación más crítica de
la pobreza, de modo que eliminarla es el primer paso
para reducirla, asegurando así condiciones dignas
de vida para nuestros semejantes. Lamentablemente la mayor parte de las estrategias y políticas públicas para reducir la pobreza no atacan específicamente el problema del hambre.
El director general de la FAO, Jacques Diouf, afirmó que el hambre en el mundo es un escándalo que
debe erradicarse, y uno de los caminos más efectivos para lograr este objetivo será dinamizando la
actividad agrícola, con miras a satisfacer las demandas alimentarias de los seres humanos.
Los responsables de elaborar las políticas supusieron durante mucho tiempo que al incrementarse
los ingresos y crecer la economía, los beneficios llegarían hasta las personas que pasan hambre. “No
se puede suponer que el hambre vaya a desaparecer como consecuencia de la eliminación de la pobreza”, afirmó el director general de la FAO, Jacques
Diouf.
Son necesarios enfoques más precisos para combatir el hambre y, de esta forma, fomentar el desarrollo agrícola se convierte en el mejor objetivo para
reducir la pobreza.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
BOLSAS BIODEGRADABLES
Artículo 1º – Objeto. Esta ley tiene por objeto prevenir y reducir el impacto sobre el medio ambiente
de las bolsas de plástico o material no degradable
o biodegradable que se entregan al público en los
establecimientos comerciales y en la industria para
la contención y el transporte de mercaderías.
Art. 2º – Las bolsas de plástico o de material no
degradable o biodegradable utilizadas por los supermercados, industrias o comercios en general, deberán ser sustituidas gradualmente hasta su completo reemplazo en el plazo de cuatro años, por bolsas
o contenedores de materiales biodegradables.
Art. 3º – Será autoridad de aplicación de la presente ley la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable o quien en su futuro la reemplace, quien:
a ) Elaborará el cronograma de sustitución de
las bolsas no biodegradables, según lo dispuesto en el artículo 2º, fijando objetivos
anuales de reducción hasta su completo reemplazo e indicadores que posibiliten una
adecuada evaluación de la aplicación de la
presente;
b ) Fijará las excepciones que correspondan
cuando por razones debidamente fundamentadas de seguridad, conservación o referidas a las características del producto continente, no sea posible la utilización de bolsas
biodegradables o degradables;
c) Promoverá acciones destinadas a fomentar
la reducción de la utilización de bolsas plásticas, su reutilización y el uso de bolsas de
compras de materiales perdurables, coordinando cuando así se requiera, medidas con
el sector comercial y supermercadista;
d ) Coordinará acciones con el sector productivo a los efectos de propender a un mayor
reciclado en el proceso productivo.
Art. 4º – Establécese la realización de campañas
de difusión y concientizacion respecto de los beneficios medioambientales que supone la reutilización y la reducción del uso de bolsas plásticas y
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envases en general y la utilización de bolsas de
compras propias o reutilizables.
Art. 5º – La autoridad de aplicación coordinará
con la Secretaría de Industria y Comercio dependiente del Ministerio de Economía y Producción las medidas y programas tendientes a facilitar la reconversión productiva de los actuales productores.
Art. 6º – Establécese un impuesto de 0,15 peso
por toda bolsa plástica entregada en los supermercados y establecimientos comerciales a partir de la
sanción de la presente. Los comerciantes deberán
incluir el impuesto en el recibo de caja.
Art. 7º – La autoridad de aplicación establecerá
un plan de fiscalización para fabricantes y comercios y fijará las multas y sanciones correspondientes por el incumplimiento de lo dispuesto en la presente.
Art. 8º – La presente ley se reglamentará dentro
de los noventa (90) días posteriores a su promulgación.
Art. 9º – Invítese a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherirse a la presente
ley.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jorge M. Capitanich.
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la evolución se encuentra ahora en nuestras manos,
es también cierto que con la tecnología que hemos
creado ha aumentado enormemente nuestro poder
para generar daños y a mayor escala.
En el caso de las bolsas plásticas no degradables,
su aparición constituyó sin lugar a dudas un gran
logro tecnológico y representó una comodidad para
los consumidores y para los comercios, sin embargo la enorme y rápida difusión de su uso en los
años 70 se ha transformado en un problema de magnitud para nuestro medio ambiente por diversas causas:
a) Su durabilidad: si bien no se conoce en forma precisa el tiempo en que dura en el medio ambiente, el plástico convencional, dependiendo de su
espesor, puede demorar entre 120 y 600 años en
desintegrarse.
b) La enorme difusión de su uso: podría decirse
que las bolsas plásticas son víctimas de su propio
éxito. Los cálculos sobre las unidades usadas diariamente por la población del mundo entero son alarmantes y no dejan dudas sobre la magnitud del problema: China utilizaría dos mil millones de bolsas
diarias; Dakar, capital de Bangladesh; 10 millones
de bolsas diarias; 7.000 millones de bolsas al año
en Australia; Estados Unidos 84.000 millones al año.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cuidado y el manejo sustentable del ambiente
es una tarea que requiere un compromiso y un esfuerzo continuo de las generaciones presentes, en
pos de asegurar que las venideras puedan desarrollar su vida en –al menos– igualdad de condiciones
que las nuestras.
En este sentido, conviene hacer una breve disgresión respecto a la amplitud del concepto “medio
ambiente”, a la multiplicidad de factores que involucra y a la razón por la cual su cuidado es de vital
importancia. Muchas veces se lo malentiende y se
lo circunscribe a la naturaleza en su estado puro, y
su cuidado a la conservación de los bosques, selvas y animales en peligro de extinción, pero casi con
fines contemplativos o paisajísticos.
Esta visión “museística” de la naturaleza, limita
enormemente las posibilidades de visualizar las vastas interacciones e implicancias que se dan entre
los distintos componentes vitales y deja de lado la
cuestión central y de fondo: el destino común de la
especie humana y del medio que la sustenta, la incidencia de ese medio en nuestro estado evolutivo
actual y de los innumerables condicionamientos que
nos ha impuesto a lo largo de la historia humana, y
que sin duda nos seguirá imponiendo.
Si bien con el desarrollo industrial y tecnológico
el hombre adquirió cierto dominio sobre la naturaleza, a tal punto que muchos autores sostienen que

Según estimaciones, circulan anualmente en el
mundo entre 500 mil millones y 1 billón de bolsas
plásticas para diferentes usos, a un promedio de 150
bolsas por persona al año. Se estima que el 90 %
de las bolsas plásticas acaban su vida en un vertedero. El sitio www.degradable.com, que promueve
la utilización de plásticos degradables, hace una estimación en tiempo real sobre el consumo de bolsas plásticas en el mundo, al 17 de julio del 2007 la
cantidad se aproximaba a 270.600.000.000, cifra que
anualizándola se aproximaría a la mencionada precedentemente.
c) Su disposición: según la fuente anteriormente
citada, si tenemos en cuenta que se han venido produciendo plásticos desde los años 30, y que menos de un 5 % de esta producción fue incinerada,
todo el resto continúa en algún lugar del planeta.
Según una nota publicada por el diario “Clarín”,
el plástico es el producto cuyo volumen más aumentó dentro de los residuos sólidos urbanos, y según un estudio realizado por el Instituto de Inge-
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niería Sanitaria de la UBA y la CEAMSE el 92 % corresponde a embalajes y packaging (por lo cual termina en la basura en relativamente poco tiempo) de
los cuales el 43 % corresponde a bolsas.

Reunión 12ª

Además del creciente espacio físico necesario
para su disposición, su longevidad produce innumerables problemas ambientales: acentuación de
inundaciones por taponamiento de drenajes, polución de ríos y mares, estrechamientos de arrecifes
(como los arrecifes de coral en el golfo de Aqaba,
Jordania; donde los plásticos acumulados impiden
que la luz solar llegue a la profundidad1, muerte de
animales por ingestión, “polución blanca” término
con el que se suele denominar a las bolsas de
polietileno desperdigadas por el viento en paisajes
urbanos y naturales (como en nuestra Patagonia).
La solución al problema no es fácil, y tiene que
incluir no sólo la adopción de materiales degradables
y el fomento del reciclado en el proceso productivo, sino que también –dado que como en cualquier
proceso productivo se utilizan recursos cada vez
más escasos (como el petróleo), se consume energía de fuentes no renovables y se generan emisiones de gases contaminantes de efecto invernadero– es ineludible propiciar un consumo responsable
y racional.
Entonces, un pequeño, pero positivo paso, es la
sustitución de las bolsas que usamos actualmente
por bolsas degradables, posible gracias a los últimos adelantos tecnológicos y otro paso es el de
eliminar su gratuidad al usuario para racionalizar su
uso, mediante el cobro de un pequeño impuesto.
Con respecto a la primera parte de la cuestión,
cabe señalar que los plásticos degradables contienen componentes que pueden desencadenar una
reacción de descomposición biológica o fotoquímica,
que destruye la estructura encadenada de los
polímeros. La pieza plástica primero se torna frágil,
desintegrándose mecánicamente en pequeños pedazos. A medida que avanza el proceso de degradación el material se va desintegrando en partículas cada vez más pequeñas, hasta convertirse en

anhídrido carbónico y agua. Según el tipo de reacción de descomposición los plásticos degradables
se dividen en:
a) Biodegradables: las cadenas de polímeros se
descomponen por acción de enzimas liberadas por
microorganismos (bacterias), degradándose completamente a anhídrido carbónico, agua y biomasa.
b) De degradación fotoquímica: por efecto de
la luz solar (radiación ultravioleta) las cadenas de
polímeros se degradan formado cadenas moleculares más cortas, que a su vez pueden continuar degradándose por acción de microorganismos (biodegradación) o fotoquímicamente.2
c) Oxibiodegradables: incluyen en su proceso
de elaboración un aditivo que rompe los enlaces de
carbono-carbono, transformándose de esta manera
en productos sensibles a las luz solar, humedad,
temperatura, y otros factores ambientales que inician un proceso de degradación natural.
Afortunadamente, en nuestro país ya se fabrican
bolsas degradables y algunas importantes cadenas
comerciales han empezado a dar pasos en este sentido. Así Wal-Mart Argentina anunció recientemente que todos sus locales comerciales han reemplazado las tradicionales bolsas plásticas por bolsas
oxibiodegradables. Las bolsas oxibiodegradables
mantienen las mismas propiedades que las bolsas
tradicionales, en cuanto a resistencia y seguridad
en el contacto con los alimentos. También la cadena Vea anunció que entregará en forma progresiva
bolsas ecológicas.
Con respecto al impuesto, es importante tener en
cuenta la experiencia irlandesa. En el año 2002 este
país fijó un impuesto de 15 centavos de euro por
cada bolsa que el cliente utiliza en supermercados
y establecimientos comerciales. A los pocos meses
de haberse introducido el gravamen se había reducido en un 90 % la cantidad de bolsas utilizadas y
se habían recaudado 3,5 millones de euros que se
destinarían a proyectos ambientales.
Cabe señalar que algunas cadenas de supermercados del país, como EKI, se ha eliminado la gratuidad de la entrega de bolsas, cobrándose una pequeña cantidad al cliente, lo que tiene que redundar
en un uso más racional.
Por otro lado algunas provincias y municipios,
vislumbrando el problema, han legislado prohibiendo el uso de bolsas no biodegradables, así:
– Provincia de Mendoza: desde enero de 2005
existe una ley prohibiendo el uso en supermercados de bolsas no biodegradables. La ley está vigente desde enero 2006.
– Provincia del Chubut: desde mayo de 2005 existe una ley prohibiendo las bolsas de PE y PP y

1
“The Guardian”. Fuente: Línea Verde, Boletín
de Noticias Verdes - noviembre 2, 2002.

2
La industria plástica - envases y medio ambiente/Taller Ecologista de Rosario.
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polímeros no biodegradables. La ley se encuentra
hoy en la etapa de reglamentación para determinar
qué tipo de bolsas se pueden usar.
– Provincia de Santa Cruz: la prohibición de las
bolsas de supermercado no biodegradables existe
en tres municipalidades: Caleta Olivia, Las Heras y
El Calafate.
– Provincia de La Pampa: proyecto de resolución
para prohibir las bolsas de supermercado no biodegradables. Dicho proyecto está siendo estudiado y
discutido en este momento.
– Provincia de San Juan: ley que promueve la
sustitución de las bolsas plásticas por bolsas reusables. La ley está en vigencia y hay un programa de
5 años para la sustitución.
– Ciudad de Salta: proyecto de ordenanza: reemplazo de las bolsas plásticas de supermercado por
bolsas de papel.
– Provincia de Río Negro: proyecto de ley prohibiendo las bolsas no biodegradables.
– Provincia de Buenos Aires: a) Proyecto de ley
promoviendo la sustitución de las bolsas de supermercado por bolsas biodegradables. b) Proyecto de
ley promoviendo las bolsas de supermercado fabricadas con papel o resinas biodegradables.
– Ciudad de Buenos Aires: proyecto de ley que
obliga el uso de bolsas de papel o de resinas
biodegradables.3
En síntesis, en el reconocimiento de que el medio
ambiente nos provee de recursos esenciales y finitos para nuestra existencia, y de que es factible crecer económicamente y trabajar en pos del cuidado
medioambiental, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto de ley.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A treinta años de la creación de la Federación de
Psicólogos de la República Argentina (FEPRA) se
realizará en la ciudad de San Luis el XII Congreso
Argentino de Psicología.
Convocado por la Asociación de Unidades Académicas de Psicología (AuaPsi) y por la Federación
de Psicólogos de la República Argentina, este congreso estará basado en temas relacionados con la
salud pública, los profesionales discutirán sobre
cómo la psicología se inserta e interviene en el servicio de salud pública de la Nación.
Además de las exposiciones de producciones
científicas que los profesionales de la salud mental
ofrecerán en el marco de la Universidad Nacional
de San Luis, este congreso ofrecerá un contexto cultural de mucha importancia dado que se encontrarán presentes delegaciones de nuestro país y de diferentes puntos de América Latina, esperando una
concurrencia de quince mil personas.
Considerando que congresos como este sirven
como marco propicio para formación de nuestros
profesionales, que aportan herramientas de
invaluable importancia sobre debates actuales o que
puedan suscitarse en un futuro y que hacen a la
excelencia y prestigio de la comunidad de profesionales de la psicología de nuestro país es que hago
esta solicitud.
Convencido de que estos debates son un incentivo a la continua formación de nuestros profesionales de la salud mental, y que sirven a su vez para
reflejar en nuestra sociedad sus avances, es que solicito a mis pares me acompañen en esta iniciativa.

Jorge M. Capitanich.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de Industria y Comercio y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.420/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.421/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

De interés científico y cultural el XII Congreso
Argentino de Psicología, “Compromiso público de
la psicología hoy”, a realizarse en la ciudad de San
Luis, los días 23, 24 y 25 de agosto.
Daniel R. Pérsico.
3
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Plastivida. Plásticos y medio ambiente. Contribución de la industria a un sistema sustentable de
reciclado de residuos de envases domésticos. Mario
Tonelli: gerente técnico, mayo 2007.

Su rechazo a los hechos ocurridos en el aeropuerto de Ezeiza en perjuicio de la señora Celima Torrico,
ministra de Justicia de la República de Bolivia, constituyendo los mismos una verdadera falta de respeto y discriminación.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es de conocimiento público, nacional e internacional, el lamentable incidente discriminatorio que
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sufriera en el aeropuerto de Ezeiza la señora Celima
Torrico, ministra de Justicia de la República de Bolivia. Celima Torrico Rojas es una líder indígena nacida en la comunidad chilijchi en la provincia de
Carrasco en Bolivia. Es una quichuista muy expresiva, que conoció el trabajo en el campo, con la siembra de papa y maíz y que luce con orgullo pollera,
blusa, manta y sombrero valluno.
Se inició como promotora de los Centros de Madres en Yuraj Molino, trabajó en Radio Esperanza y
Radio Chiwalaque, se capacitó en Canadá y participó como dirigente popular en las movilizaciones de
las llamadas “guerra del agua” y “guerra del gas”.
Fue elegida presidenta de la Federación Departamental de Mujeres, concejal del municipio de Cercado y
desde el mes de enero pasado es ministra de Justicia
del gobierno del presidente Evo Morales.
El 14 de junio Celima Torrico fue desalojada de la
fila de diplomáticos, con gestos y palabras que, sin
lugar a dudas, estaban cargadas de discriminación
y desprecio hacia la funcionaria boliviana.
Durante años hemos trabajado en el Congreso
de la Nación, primero en la Cámara de Diputados y
luego en el Senado, por la sanción de una ley de
migraciones, que respete los derechos humanos de
todos; finalmente con gran consenso se logró la
sanción de la ley 25.871, evidentemente todavía existen funcionarios públicos que no comprenden que
el sentido real del progreso social se basa en la integración y la tolerancia y no en la exclusión y la
xenofobia.
Entendemos que lo sucedido en el aeropuerto de
Ezeiza no es un hecho aislado, y aunque así lo fuera, solicitamos a las autoridades nacionales el mayor esfuerzo en formulación de políticas públicas
que nos permitan superar en el menor tiempo posible los efectos de más de un siglo de políticas migratorias discriminatorias con respecto a nuestros
hermanos latinoamericanos.
Finalmente, hacemos nuestras las palabras del
secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan:
“La tolerancia no es querida por ser socialmente útil
o políticamente eficaz, sino porque es éticamente
obligatoria”.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.422/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos correspondientes, brinde la si-

Reunión 12ª

guiente información relativa a la empresa Aerolíneas
Argentinas, de la cual el Estado nacional es socio
minoritario:
1. Composición y calidad de la flota: tipos de
aeronaves, matrículas, antigüedad, operatividad y
propiedad de las mismas, incluyendo también el detalle de aeronaves dadas de baja, desprogramadas,
en mantenimiento, preservadas, etcétera.
2. Detalle del plan de incorporación de aeronaves
comprometido por el grupo Marsans, y estado de
cumplimiento del mismo.
3. En caso de que se hayan detectado incumplimientos, sanciones y demás medidas adoptadas por
el Estado:
4. Si se ha evaluado el impacto que el estado de
la flota tiene en las demoras y cancelaciones que
han caracterizado los servicios de la empresa en los
últimos meses. En caso afirmativo, qué medidas se
han adoptado al respecto.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ha transcurrido casi un año del acuerdo que le
permitió a la empresa Marsans preservar el control
de Aerolíneas Argentinas, mediante una negociación
que incluyó la aprobación del balance 2005 de la
empresa (a pesar de las gravísimas acusaciones de
fraude contable y vaciamiento que el gobierno había sostenido en los últimos años) a cambio de la
cesión del 5 % del paquete accionario de la línea
aérea de bandera al Estado nacional.
Sin embargo, los servicios de transporte aerocomercial brindados por la empresa, tanto en vuelos
de cabotaje como en rutas internacionales, siguen
siendo manifiestamente deficientes. Las quejas de
los usuarios son continuas. Las escenas de pasajeros varados en los principales aeropuertos argentinos debido a las demoras, reprogramaciones y/o
cancelaciones de vuelos son moneda corriente. En
este sentido, el diario “Clarín” informó a principios
de este año que el 75 % de los vuelos de Aerolíneas Argentinas salen con demoras de hasta 8 horas y que también son frecuentes las cancelaciones.
A este panorama se le suma la insuficiencia o falta
de servicios a algunas regiones del país que la empresa considera poco rentables
Fuentes de la empresa han esgrimido como argumento justificante de las demoras y cancelaciones
la salida de funcionamiento de los radares en Aeroparque y Ezeiza que exigiría respetar un determinado tiempo entre vuelos (slots). Sin embargo, distintas fuentes señalan que las mismas son en realidad
consecuencia inevitable de una flota insuficiente y
obsoleta.
No hace falta ser un experto aeronáutico para
comprender que una flota antigua exige controles y
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chequeos de mantenimiento frecuentes. Además,
que la obsolescencia tecnológica de las aeronaves
las hace antieconómicas debido al mayor gasto de
combustible. Si a eso le sumamos el hecho de que
la flota es asimismo insuficiente, es decir con pocas aeronaves operativas para satisfacer la demanda, el panorama es desalentador.
En este contexto, la empresa continúa además incumpliendo con los planes de inversión comprometidos. Esto no es ninguna novedad. Marsans tiene
–al igual que la inmensa mayoría de las privatizadas
en nuestro país– una larga historia de incumplimientos contractuales. El plan de ampliación y renovación de flota que Marsans suscribió al comprar la
empresa a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), incluía la incorporación de 23 aeronaves en 38 meses. Este plan original fue incumplido en forma flagrante según se desprende del
Informe Final de Fiscalización del Tribunal de Cuentas de España que analizó las operaciones entre el
sector público español y Aerolíneas Argentinas. Dicho informe concluye que la empresa “no ha llegado a acreditar el cumplimiento del compromiso de
incorporar 23 aviones a la flota existente en el plazo
de 38 meses, y SEPI tampoco le ha exigido el pago
de los 2 millones de dólares con que estaba penalizado este incumplimiento”.
En agosto de 2006, durante la reunión que los directivos de Marsans (Pascual, Díaz y Maccari) mantuvieron con el presidente de la Nación y algunos
ministros del gabinete, se anunció un nuevo plan que
incluía la incorporación de las siguientes aeronaves:
6 MD; 1 B 747-400; 2 A 340-200; 4 A 320. Sin embargo, el 29 de marzo de este año, el directivo de Aerolíneas Esteban Maccari anunció un plan completamente diferente, consistente en la incorporación de
2 A 310-300; 2 A 340-300; 7 B 737-500, y 2 MD.
Al momento de materializarse el acuerdo entre
Marsans y el Estado nacional, el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, decía en declaraciones a los
medios que “el objetivo es pasar de una flota de 44
a más de 70 aviones en el corto plazo” (“Clarín”,
25/11/2006). Pero lo cierto es que no obstante el proclamado proceso de “argentinización” de Aerolíneas
Argentinas, anunciado por el gobierno nacional con
“bombos y platillos”, el proceso de desinversión y
el deterioro del servicio continúan.
No debe perderse de vista que el transporte aerocomercial reviste la calidad de “servicio público”.
Por ende, el Estado nacional es el responsable de regular y garantizar el servicio de transporte público
aerocomercial. Dicha responsabilidad recae específicamente en la Subsecretaría de Transporte Aerocomercial (dependiente del Ministerio de Planificación
Federal), cuyo objetivo es “supervisar el control y
fiscalización de los servicios de transporte aerocomercial, asegurando la calidad de los servicios y la
protección de los usuarios” (decreto 1.824/2004, artículo 4º).

Y es también responsabilidad del Estado fiscalizar el cumplimiento de los compromisos de inversión adquiridos por las empresas privatizadas. Pero
además, como socio minoritario de la empresa es
corresponsable de las acciones adoptadas por los
accionistas mayoritarios y de las consecuencias de
las mismas.
Por las razones expuestas, entendemos que resulta imperioso conocer la información requerida a los
fines de poder arbitrar los medios necesarios para
revertir la grave crisis que atraviesa el transporte
aerocomercial de nuestro país.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.424/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión por conmemorarse el
Día de la Protección a la Naturaleza el próximo 18
de octubre de 2007, siendo necesario conservar y
cuidar la vegetación, la fauna y su hábitat. La responsabilidad ambiental debe estar orientada a asegurar de manera sostenible el aprovechamiento de
la naturaleza.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hoy como ciudadanos debemos proteger todos
los espacios naturales: aquellos que tienen valores
singulares de vegetación, fauna, paisaje, y que muchas veces se encuentran amenazados por distintas causas como edificaciones urbanísticas, explotaciones turísticas, industrias.
La naturaleza está constituida por estrechas y
complejas relaciones que conviven en armonía en
función de una unidad.
Por ello es importante que la defensa que propiciemos sea realizada desde todos los sectores. El
hombre históricamente utilizó los recursos que ella
nos ofrece, como refugio, alimento, abrigo, industria, espacios naturales, con su vegetación, fauna,
paisajes para recreación, turismo, deporte.
La protección de las superficies constituye la
base para la preservación efectiva de todas las especies. Ella no sólo se restringe al hábitat de determinadas especies sino que también comprende a
todo el ecosistema con sus comunidades vitales y
paisajes.
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La conciencia ambiental comunitaria y el interés público, son uno de los objetivos deseables de la mayoría de los países del mundo. No obstante, la información común y una comprensión compartida son
importantes no sólo para movilizar tal apoyo público.
Es nuestra obligación resguardar la naturaleza
para que las generaciones futuras puedan disfrutar
de un ambiente sano y con suficientes recursos que
los sustenten. Es fundamental que el desarrollo humano sea compatible con la protección.
Debemos tender a formar personas capaces de
dar más importancia a los derechos de todos los seres humanos y de la propia naturaleza.
Es por todos los motivos expuestos que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
(S.-2.425/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la Exposición SIALMercosur que, en su sexta edición, se desarrollará
en el Predio Ferial La Rural entre el 28 y 30 de agosto de 2007, por constituir uno de los ámbitos de actividad más importante a nivel internacional para la
presentación de alimentos y bebidas.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.

Reunión 12ª

Brasil, Chile, Vietnam, China, Ecuador, Uruguay y
Venezuela nos habrán de mostrar el desarrollo de
su sector de alimentos y bebidas; un sector nacional en el que estarán presentes las industrias alimenticias y de bebidas de un gran número de provincias de nuestro país y, finalmente, un sector de
equipamiento con las principales empresas proveedoras de equipos y tecnología para el sector.
La exposición será la ocasión para que especialistas de renombre internacional brinden charlas y
conferencias de primer nivel referidas a temas de interés para todos los especialistas que han de asistir al evento, que por ello serán de importancia ya
que en ellas se tratarán los temas de actualidad que
interesan a todo aquel relacionado con la industria
alimenticia y de bebidas en general.
Todas las ediciones anteriores de este evento han
sido un señalado éxito por lo que se descuenta que
el mismo también habrá de acompañar esta nueva
edición.
Juntamente con esta edición de la exposición se
realizarán las IV Jornadas de Supermercadismo ASU
que concitarán asimismo el interés de todos aquellos profesionales que se desempeñan en uno de
los sectores de servicios más importantes que ofrece hoy nuestro país.
Dada la importancia de este nuevo encuentro del
sector alimentos y bebidas, que cuenta con el apoyo de la Fundación ExportAR y de la Cámara Argentina de Comercio, es que presentamos este proyecto de declaración, solicitando a nuestros pares
nos acompañen declarando de interés parlamentario este importante encuentro de industrias de significativa importancia en el desarrollo industrial de
nuestro país.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Industria y Comercio.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre el 28 y 30 de agosto de 2007, nuevamente la
ciudad de Buenos Aires será anfitriona de una de las
principales citas expositoras de la industria de alimentos y bebidas a nivel internacional. Se trata de la Exposición SIAL – Mercosur 2007 que este año, en su
sexta edición, se desarrollará en las instalaciones del
Predio Ferial La Rural en el barrio de Palermo.
La cantidad de expositores, más de 550 de 11 países, en los 18.000 m2 del predio, serán los que recibirán la visita de los más de 24.000 asistentes que,
hasta la fecha, han acreditado las delegaciones de
Brasil, Uruguay, Chile, Canadá, Estados Unidos,
Perú, Venezuela, Haití, Australia, España, Italia, Rusia, Reino Unido, Holanda, Ucrania, Siria, Argelia,
China y Francia, las que ya han programado más
de 1.500 rondas de negocios.
La feria se dividirá en tres sectores, el internacional donde Francia, Estados Unidos, Italia, Túnez,

(S.-2.426/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que, el Ejecutivo nacional a
través del Ministerio de Defensa, considere que el
Sistema de Radarización de la Región Aérea Nordeste opere las veinticuatro horas del día, todos los
días del año.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es necesario que el Sistema de Radarización de
la Región Aérea Nordeste opere las veinticuatro horas del día, todos los días del año, dado que el control aéreo de la Región Aérea del Nordeste comprende una superficie de 387.045 km2 de superficie, 2.200
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km de frontera, está integrada por las provincias de
Misiones, Formosa, Corrientes, gran parte de la provincia del Chaco y norte de las provincias de Santa
Fe y Entre Ríos. La Región Aérea Nordeste posee
siete aeropuertos, 395 lugares declarados aptos para
aterrizaje y 500 lugares de aterrizaje no declarados.
Es decir que 895 son los lugares críticos de descensos de vuelos.
El Sistema de Radarización de la Región Aérea
Nordeste, que opera en la actualidad, son dos radares Westinghouse TPS43 desplegados en la ciudad de Posadas, provincia de Misiones y en la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco, los que por
razones presupuestarias disponibles sólo están “encendidos” ocho horas diarias solamente. La triangulación necesaria de estos equipos se hace tocando
tres puntos de la Región Aérea del Nordeste: Resistencia, provincia del Chaco, Las Lomitas, provincia de Formosa, y Posadas, provincia de Misiones,
para abarcar un sector fronterizo crítico en relación
a los vuelos clandestinos. Tan sólo en la provincia
del Chaco los radares sondean 83,5 km de frontera
fluvial, distancia entre Resistencia y Ñeembucu en
la hermana República de Paraguay.
No obstante, con tan sólo el funcionamiento de
ocho horas de los radares instalados, desde junio/2004
a junio/2005, el Sistema Nacional de Vigilancia de la
Fuerza Aérea en la Región Nordeste ha detectado 250
vuelos irregulares, entre ellos avionetas con patentes
paraguayas o argentinas que sobrevuelan el territorio del Nordeste argentino con total impunidad.
Por lo tanto se deberán contemplar las partidas
presupuestarias suficientemente adecuadas, que
permitas operar el Sistema de Radarización de la Región Aérea Nordeste las veinticuatro horas del día,
todos los días del año. Dichas partidas deberán cubrir además los gastos de energía, todos los insumos necesarios en la operación y mantenimiento del
sistema, así como la contratación del personal especializado que opere el sistema de radarización en
condiciones óptimas y adecuadas a su fin.
Por todo ello, señor presidente, me permito solicitar a mis pares en esta Cámara de Senadores de la
Nación, me acompañen con su voto.
Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Defensa Nacional.

(S.-2.428/07)
Proyecto de comunicación
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.
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.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Comisión Provincial de Emergencia Agropecuaria
Ley Nº 4.085
“Análisis de la situación por efecto de las heladas”
07 de agosto de 2007
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(S.-2.430/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el II Congreso Latinoamericano de Parques Nacionales y
Otras Areas Protegidas a realizarse desde el día 30
de septiembre al 6 de octubre del corriente año, en
la ciudad San Carlos de Bariloche, provincia de Río
Negro.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El II Congreso Latinoamericano de Parques Nacionales y Otras Areas Protegidas tendrá lugar entre el 30 de septiembre y el 6 de octubre del corriente año, en la ciudad de San Carlos de Bariloche,
provincia de Río Negro.
El congreso se concretará luego de que en 2003
la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN) organizara el V Congreso Mundial de Parques en Durban,
Sudáfrica, y a partir de la recomendación que hizo
el IV Congreso Mundial de Parques en Caracas de
efectuar un congreso regional entre cada uno de los
encuentros mundiales a fin de hacer un seguimiento de los avances de la región
Organizado por la Administración de Parques Nacionales (APN); la Oficina para América del Sur de
la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN Sur); la
Oficina Regional para América Latina y el Caribe del
Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA); la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(FAO); la Comisión Mundial de Areas Protegidas
de la UICN para Sudamérica (CMAP); la Red Latinoamericana de Cooperación Técnica en Parques
Nacionales, otras áreas protegidas, flora y fauna silvestre (Redparques) y patrocinado por el Ministerio de Medio Ambiente de España y la Comisión
Nacional de Areas Naturales Protegidas (CONANP)
de México, este congreso sesionará bajo el lema
“Conservación, integración y bienestar para los
pueblos de América Latina”.
Este encuentro de relevancia internacional tiene
como objetivo general “evaluar, valorar y proyectar
la contribución de las áreas protegidas de la región
a la conservación de la biodiversidad, los servicios
ambientales, la construcción del desarrollo sostenible, las estrategias de alivio a la pobreza y los procesos de integración regional entre los países de
América Latina”.
Los parques nacionales y otras áreas protegidas
son parte de nuestras riquezas y constituyen zonas importantes para la preservación de nuestra diversidad biológica, cultural e histórica.

Este congreso sin duda alguna constituirá un espacio auténtico para promover el intercambio regional de experiencias, información y conocimientos
principalmente en cuatro grandes temas que serán
debatidos en conferencias magistrales, simposios y
talleres, a saber:
1. Areas protegidas y conservación de la diversidad biológica.
2. Avances y desafíos en el conocimiento y la información sobre el manejo de áreas protegidas.
3. Fortalecimiento de capacidades e incremento
del soporte para el manejo de áreas protegidas.
4. Gobernanza, equidad y calidad de vida.
El I Congreso Latinoamericano de Parques Nacionales y Otras Areas Protegidas se realizó en Santa Marta, Colombia, de donde surgió como conclusión la “Declaración y guías para la acción de Santa
Marta”.
Es importante destacar que importantes personalidades especialistas en el tema, líderes indígenas,
representantes de organizaciones medioambientalistas, académicos, investigadores se darán cita en
nuestro país para participar de esta actividad.
Las conclusiones que surjan del congreso serán
una herramienta importante para encarar los nuevos
desafíos en la temática surgidos por los grandes
cambios globales y regionales. También se destaca
que las mismas serán presentadas para su debate
en el próximo congreso mundial de areas protegidas.
Por todo lo ante expuesto, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación de esta iniciativa.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
(S.-2.431/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés esta Honorable Cámara las actividades
que realizan los niños pintores alfareros de Chucalezna y el taller de música de Humahuaca, en la localidad de Chucalezna, departamento de Humahuaca, provincia de Jujuy.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1959, el profesor Jorge Mendoza crea
un taller de dibujo y pintura en la Escuela Nacional
N° 112 –entonces dirigida por su madre– en Chucalezna, provincia de Jujuy.
Esta localidad que se halla ubicada a lo largo de
las márgenes del río Grande, a 110 km al norte de
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San Salvador de Jujuy, posee toda la sobrecogedora
belleza de la quebrada de Humahuaca, a cuyo departamento pertenece.
El sitio está apenas habitado por una treintena
de familias que se dedican a la agricultura y a la ganadería en pequeña escala y aún conservan viva
su cosmovisión originaria.
El taller de pintura desarrolló diversas actividades logrando exponer sus obras en el país: Buenos
Aires, La Rioja, Salta Jujuy, como en el exterior: Alemania, Estados Unidos y Japón.
La visión profundamente original de estos chicos
nos habla con limpia naturalidad, del universo ancestral de la civilización andina en que crecen y se
educan.
Esta profunda riqueza cultural les permite manejar con destreza las cualidades que les ofrece cada
material: témpera, acrílico, óleo, etcétera. Superficies
aguadas de colores transparentes y vivos, como también empastes y texturas de materiales sobre cartulina o cartones, son interpretados con la profunda sensibilidad de una herencia aborigen que gusta de la
exaltación del color encerrado en una forma plena.
La historia de este taller ha tenido diferentes momentos, protagonistas y profesores. Los niños pintores de Chucalezna siguen aprendiendo a crear
sueños con pinceles en aquel rincón del Norte Argentino.
En el año 2004, luego de un período sin actividades, el taller reabre sus puertas asumiendo el protagonismo que había tenido. Actualmente ha vuelto
a ocupar el lugar de prestigio que se merece pudiendo abarcar otras actividades como la cerámica y el
telar, pretendiendo que nuevos frutos maduren en
la quebrada.
Señor presidente, en las pinturas de los niños de
Chucalezna se refleja la fuerza de las coloridas pinceladas alimentada por las raíces de su tierra. Por
esta razón y por los argumentos esgrimidos es que
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Población y
Desarrollo Humano.
(S.-2.432/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Ejecutivo nacional, por
medio del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, establezca:
I. La política de transporte aerocomercial, dirigida a todo el país y sus relaciones internacionales
de transporte aerocomercial.
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II. Planifique rutas nacionales, regionales e internacionales, principales y secundarias.
III. Programe vuelos a y desde las capitales de
provincias, en un mínimo diario en viajes de ida y
de regreso a la Capital Federal, entre las capitales
de provincias por región y ciudades importantes de
la misma.
Además se deberá considerar:
a) A todas las empresas aerocomerciales nacionales e internacionales que ofrezcan servicios frecuentes, adaptados a la demanda y competitivos en
todas las rutas habilitadas a los servicios aéreos,
en la diagramación de los vuelos.
b) El servicio de transporte aerocomercial mínimo establecido para todo el país, y en los tramos
que sea necesario se deberá instituir un subsidio
que los mantenga en operación.
c) La adecuación de los aeropuertos y la operatividad de los vuelos, en el cumplimiento de un sistema eficiente, eficaz y dentro del margen de seguridad que establecen las normas internacionales que
rigen el servicio aéreo.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La crítica situación por la que atraviesa el transporte aerocomercial en nuestro país, en particular
en las provincias de la región del Norte Grande, por
reducción del número de vuelos, cambios de horarios, demoras en los vuelos, demanda insatisfecha,
todo ello unido al problema de funcionamiento del
sistema de radares.
El servicio de transporte aerocomercial es un
“servicio público” y constituye un servicio esencial para la comunidad toda y sus actividades, cuya
prestación debe ser asegurada en forma general,
continua, regular, obligatoria, uniforme y en igualdad de condiciones para todos los usuarios, lo que
implica velar por su adecuada prestación, preservando la óptima calidad del transporte aéreo.
Por ello, corresponde al Estado orientar la actividad de los particulares y dirigir sus esfuerzos para
evitar situaciones en las que la concentración del
transporte aéreo, la posición dominante o la ausencia de una competencia adecuada, puedan derivar
en situaciones perjudiciales para los usuarios.
La actual configuración de las rutas aéreas, todas ellas orientadas a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o con sede en otras provincias como Córdoba, afecta a las provincias del Norte, en particular
la provincia del Chaco que represento en este Senado de la Nación, y todo su público usuario y sus
actividades socioeconómicas, por no contar con rutas y/o servicios terrestres adecuados y en buenas
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condiciones de uso (v.g. red ferroviaria y caminera), o no se compadece con su estrategia de desarrollo regional. Tal es el caso de la ausencia de conexión aérea con la ciudad de Córdoba, Rosario,
Santa Fe o Paraná de la región Centro, o con
Mendoza de la Región de Cuyo, o con Salta, Jujuy
y Tucumán de la región del NOA con las que poseen importantes vínculos históricos, culturales y
comerciales con nuestra provincia.
Entre los sectores que manifiestan sus reclamos
se encuentra la Asociación de Agencias de Viajes,
en nuestra provincia del Chaco, señalando que no
sólo se ha perdido frecuencia de vuelos, sino también incumplimiento de los horarios comprometidos
por las actuales líneas aéreas en operación en la región chaqueña. Una empresaria del rubro turismo
se pregunta “si no se estará discriminando a la región, pues se la considera una zona no rentable”.
Además, se señalan frecuentes cancelaciones de
vuelos y demoras del servicio de muchas horas,
desde hace seis meses a esta parte.
Otro sector que manifiesta sus reclamos es la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos del Chaco,
por la falta de vuelos a las ciudades de Resistencia
y Corrientes, manifestando que “no hay voluntad
política para revertir la situación y que las provincias del Chaco, Corrientes, Misiones o Formosa no
pueden llegar a la periodicidad en vuelos como había antes. Además no se puede esperar que haya
un importante número de turistas en la región, si
no hay vuelos o si los aeropuertos continúan en
situación de escasa operatividad”. Asimismo, esta
cámara planteaba la posibilidad que desde Corrientes y Resistencia, en calidad de aeropuertos internacionales, se pueda volar por la aerolínea paraguaya TAM Mercosur a Asunción, Caracas, São
Pablo y otras ciudades de América, sin tener que
viajar previamente a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La Cámara de Comercio de Resistencia y la Asociación de la Producción Industrial y Comercial
correntina analizan distintas alternativas que les permita visualizar alguna solución al problema del
transporte aerocomercial, tales como el alquiler de
aviones disponibles, y con la participación de las
provincias del Chaco y Corrientes lograr poner en
marcha un servicio público aéreo para la región.
Además, es necesario señalar la dificultad que representa para la economía en general de toda la región, la reducción de vuelos que se ha dado a fines
del 2006 y todo lo que va del 2007. El problema de
disponibilidad de vuelos es fulminante para las
chances de un eventual desarrollo turístico de la
provincia del Chaco y de la región.
A todo ello se suma al descontento y el padecer
de los usuarios comunes, que realizan reclamos individuales ante las empresas y/o los órganos del
Estado sin resultado alguno. Por ellos reclama el Defensor del Pueblo de la Nación, quien ha tomado

intervención en el tema recién en el mes de el julio
del presente año.
El Aeropuerto Internacional de Resistencia fue
concebido desde su construcción de vanguardia
como polo regional para el desarrollo del transporte aéreo de toda la región. En su momento llegó a
tener un movimiento de hasta cinco vuelos diarios
de línea, incluidas las frecuencias separadas de
Austral, Aerolíneas y Aerochaco, sin contar los
vuelos chárter, los de servicio de carga, los privados y hasta los internacionales que hoy sólo llegan por derivación en un inconveniente técnico o
una demora de tráfico. El tráfico y los servicios que
partían del aeropuerto local tienen una referencia
histórica el funcionamiento en Aerochaco, que lo
tenía como base de operación y realizaba los vuelos transversales, pues volaba a Santa Fe, Córdoba, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan
y Mendoza. Luego se preservó la ruta aérea para
Aerolíneas Federal Argentina (Alfa), que sólo tuvo
logros magros del 87 en adelante, luego SW tomó
los vuelos de la ruta, pero con la doctrina privatista
imperante en los 90 y la crisis del servicio de hoy,
la línea aérea local desapareció.
Por todo ello, señor presidente, solicito a la Cámara de Senadores de la Nación, me acompañen
con su voto en el presente proyecto de comunicación.
Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.434/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Los elementos de exteriorización del
cargo presidencial serán la tradicional banda presidencial y la Marcha de San Lorenzo.
Art. 2º – El bastón de mando deja de ser elemento de exteriorización del cargo, pero puede usarse
en forma optativa por el significado histórico, artesanal y artístico.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las formalidades se adecuan a los tiempos. Creemos que el bastón de mando es anacrónico en una
democracia y en una república, porque el presidente es mandatario de sus mandantes, el pueblo.
El bastón de mando proviene de los “cetros” monárquicos e imperiales y son inadecuados en la actualidad.
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Recuérdese que formatos similares se usaban en
la tradición rural para marcar jerarquías de mando:
el arreador con adornos de lujo lo usaba el caudillo
o el patrón; los soldados de a caballo y los peones
usaban el sencillo rebenque.
Tras la Independencia, quien primero usó bastón
de mando fue el director supremo de las Provincias
Unidas del Río de la Plata, don Gervasio Antonio
de Posadas.
En retrospectiva histórica José de San Martín obsequia su bastón a Nuestra Señora del Carmen y
Justo José de Urquiza utilizó un bastón que le obsequiara Bartolomé Mitre.
Cuando fue presidente Domingo Faustino Sarmiento recibió de manos de Urquiza un bastón para
ser utilizado durante su mandato, imponiéndolo el
sanjuanino como insignia presidencial.
El bastón tuvo una interesante evolución artística y artesanal que fue tomando motivos nacionales: la utilización de la plata está relacionada con
que Argentina deriva de argentum, que significa
plata en latín.
El otro elemento de exteriorización de cargo es
musical, habiéndose impuesto la Marcha de Ituzaingó hasta el presente, con un lapso entre 1946 y 1959
en la que se la reemplazó por la Marcha de San
Lorenzo, obra marcial que consideramos más apropiada.
La Marcha de Ituzaingó fue escrita por el emperador de Brasil Don Pedro I (1798-1834). Después
de la batalla de Ituzaingó de 1827, en la que los argentinos triunfaron sobre los seguidores del emperador encontraron la obra en un arcón abandonado
en el campo de batalla. La batalla, pese a ser ganada, no sirvió eficazmente a nuestra Patria. Nuestro
ejército se dispersó, y los bandos en pugnas siguieron equivalentes según apreciaciones vertidas en
cartas del general San Martín.
Pero fundamentalmente es una obra de autoría del
emperador Don Pedro I, que fue encontrada casualmente.
Después de que la reemplazara por la Marcha de
San Lorenzo, desde 1946 hasta 1957, se criticó a esa
obra musical como pronazi. Hoy se sorprenden los
que escuchan esa música en los cambios de guardia del Palacio de Buckingham. Pues sí, se hizo famosa, su música se interpreta en muchas partes de
mundo. Pero lo que es cierto es que al autor de ella
fue un negro humilde nacido en Uruguay, y la compuso en un banco de la plaza San Martín del pueblo de Venado Tuerto, hoy importante ciudad de la
provincia de Santa Fe. El negro tarareaba esa música para hacer dormir a su hijita en 1901. Fue jefe de
la Banda de Música del 9º Regimiento de Infantería
del Puerto San Lorenzo.
Este hombre, Cayetano A. Silva se llamó, fue castigado por la vida, y no pudiendo ya ganarse la vida
con la música terminó como policía en Rosario.
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Compuso la música como homenaje a los granaderos, a su bautismo de fuego en San Lorenzo, a
San Martín en su único combate en suelo patrio y
a los soldados pobres como Cabral, ya que el también había sido infante del Regimiento 9º.
Cayetano Silva murió en 1920 por enfermedades,
y la policía, donde trabajaba, se negó a sepultarlo
en el Panteón Policial porque era de raza negra. Fue
sepultado sin nombre.
Por gestiones de la gente de Venado Tuerto, que
ha organizado la Asociación de Amigos de la Casa
Histórica “Cayetano Silva”, se logró que los restos
del músico fueran trasladados al cementerio municipal de esa ciudad.
También hay una escuela en Rosario, en el barrio
de Fisherton, la Nº 6.386 que se llama “Cayetano
Silva”. Y, por supuesto, un bar con ese nombre.
Para difundir esta conmovedora historia trabajó
mucho un señor que no es famoso, Juan José
Mestre, vecino de “Venado”, como se le llama a la
ciudad de Santa Fe.
¿Cómo se hizo famosa la música del negro
Cayetano en el mundo?
Fue así: En el desembarco en Normandía de la Segunda Guerra Mundial, después del obligado retiro
de los aliados, estaba “Ike” Eisenhower apenadísimo
tras la devastadora batalla y sus hombres totalmente
desalentados. Entonces ordenó a la banda de música que ejecutara una marcha para elevar el ánimo.
El director de la banda eligió los sones de la marcha de Cayetano Silva.
Los ingleses pidieron permiso a la Argentina para
usarla en la coronación del Rey Jorge V, y se sigue
ejecutando en los cambios famosos de guardia, con
excepción de los días de la Guerra de Malvinas.
Además de la ocurrencia de “Ike”, sucedió en la
Segunda Guerra Mundial que los alemanes pidieron
permiso para usarla al invadir Francia, y lo obtuvieron. Pero no significa que la marcha compuesta por
el “cambá” Cayetano en 1901 sea nazi. Sin hilar más
fino, “Ike” Eisenhower volvió a ordenar sus sones
en la recuperación de París por los aliados.
Siempre se usó sólo la música en el exterior.
La letra la escribió Carlos Javier Benielli en 1908.
Formalmente la marcha, su música, se ejecutó en
acto público en la patria el 30 de octubre de 1902 al
inaugurarse el monumento al general San Martín en
Santa Fe.
Su letra se tradujo en braille para que lo interprete el Coro Nacional de Ciegos en el año 2003.
En ese mismo año se tradujo al francés y al guaraní. Los niños de las fronteras pudieron cantarla.
¿No tiene esta marcha más historia popular? ¿No
es cautivante la historia del moreno Cayetano? ¿ No
se usó acaso en el mundo por su sonoridad contagiosa y simple? ¿No exalta acaso al raso, al soldado
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y después sargento, ese Cabral que dio lo único que
tenia, su vida? ¿No exalta a nuestro Padre de la Patria, a nuestro José de San Martín?
Considero que debería ser esta marcha la que exteriorice el cargo presidencial.
En cuanto a la banda tradicional, están determinados su simple forma y sol flamígero.
A veces las formas hacen al fondo.
Esperando que historiadores, pensadores, estudiosos y estudiantes y gente patriota corrijan y mejoren esta iniciativa, la dejo a consideración.
Respetuosamente.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.435/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el Congreso Nacional Bioquímico
“CUBRA IX” a realizarse en la ciudad cordobesa de
Villa Carlos Paz, entre los días 26 y 29 de septiembre de 2007.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Federación de Bioquímicos de la Provincia de
Córdoba y la Confederación Unificada Bioquímica
de la República Argentina (CUBRA) han organizado el Congreso Nacional Bioquímico “CUBRA IX”
a realizarse ente los días 26 y 29 de septiembre de
2007, en la ciudad de Villa Carlos Paz, en la provincia de Córdoba.
Este evento tiene por objeto la actualización profesional de los bioquímicos en las distintas áreas
de su competencia. A través de conferencias, simposios, mesas redondas y cursos, los bioquímicos argentinos recibirán nuevos aportes y conocimientos
por parte de destacados profesionales provenientes de Canadá, Italia, Brasil y España quienes, entre otros, desarrollarán temas como “Aplicación de
la genética en el estudio de identificación humana”,
“De la macro a la nanotecnología, el futuro del laboratorio clínico”, “Células madres adultas y su rol
en la patología cardiovascular”.
Asimismo, se destaca que a nivel de simposio y
cursos se desarrollarán temas como: el bioquímico
en el equipo de salud y la sociedad; laboratorio en
el postrasplante renal, etcétera, y actualización del
laboratorio bromatológico; impacto del control de
calidad; HIV-sida, una pandemia en expansión.
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Por la importancia que este evento reviste para
la ciencia bioquímica argentina es que solicito al honorable cuerpo preste aprobación a este proyecto
de declaración.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.436/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación el
197° aniversario del natalicio de Juan Bautista
Alberdi, eminente jurista y pensador, considerado
padre de la Constitución argentina, el 29 de agosto
de 1810.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Estamos ante la presencia de una de las personalidades más relevantes de nuestro país, que tuvo una
visión emancipadora, progresista y generosa, proponiendo una organización político-económica que beneficiara a todos los ciudadanos. Fue incomprendido
por aquellos que enfrentaban con temor lo que significaban los cambios radicales que este ilustre pensador proponía. Sin embargo, pudo cimentar la elaboración de nuestra Carta Magna, desde sus
Bases…, y brindar el sustento normativo que nuestra Nación necesitaba para constituirse como tal.
Juan Bautista Alberdi nació en Tucumán el 29 de
agosto de 1810 recibiendo en su hogar la influencia
de un pensamiento revolucionario, que apoyaba
fervientemente los valores y la dignidad humana.
El general Manuel Belgrano impulsó su formación
en el Colegio de Ciencias Morales de Buenos Aires. Con gran afición por la música, se dedica a la
ejecución de diversos instrumentos y escribe su primera obra llamada El espíritu de la música. Luego
continuará sus estudios en Córdoba graduándose
de bachiller en leyes.
Regresa a Buenos Aires y con Cané, Avellaneda,
Echeverría, y Gutiérrez funda la Asociación de la Joven Generación Argentina, siguiendo el modelo de
las asociaciones románticas y revolucionarias de
Europa. Este grupo de intelectuales dejará una profunda impronta y pasará a la historia como la Generación del 37.
Autodidacta, se nutrió con la lectura de Rousseau, Bacon, Buffon, Montesquieu, Kant, Adam
Smith, Hamilton, Donoso Cortés, etcétera, que serán poderosas influencias en la consolidación de
sus ideas.
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En 1837 publica una de sus obras más importantes, Fragmento preliminar al estudio del derecho,
donde hace un diagnóstico de la situación nacional y sus posibles soluciones. Los rosistas censurarán sus opiniones por lo que, voluntariamente, decide exiliarse en Uruguay donde publica artículos
políticos en periódicos locales y escribe obras para
teatro “antirrosistas” y recibe su diploma de abogado en Montevideo.
Durante su estancia en Europa se entrevista con
el general San Martín y decide regresar para radicarse en Chile, donde ejerce su profesión de abogado, y publica Memoria sobre el Congreso General
Americano (1884), donde propugna la unión americana, a través de diversas herramientas administrativas y jurídicas. Otras obras de este período son
Ejecuciones y quiebras en Chile y La Magistratura
y sus atribuciones.
En 1852 publica las Bases y puntos de partida
para la organización política de la República Argentina, que serán el esqueleto de la Constitución
Nacional Argentina, nacida en 1853. La segunda edición de las Bases, de septiembre de 1852, serán ampliadas con un proyecto de Constitución Nacional,
que los Constituyentes de Santa Fe usarán como
modelo un año más tarde.
Estas Bases fueron aclamadas por intelectuales,
políticos y juristas de todo el país. Poco tiempo después, Alberdi publicará Elementos de derecho público provincial para la República Argentina, que
será el complemento de las Bases y que marcarán el
establecimiento definitivo del derecho público nacional y la cohesión institucional de las provincias.
Sin embargo, esta obra ahondará las diferencias
con Sarmiento, quien se desilusiona de las gestiones de Urquiza y critica el apoyo de Alberdi.
Estando en Europa en misión diplomática apoya
la Guerra de la Triple Alianza en el Paraguay, cuyos
resultados adversos lo impulsarán a escribir una
nueva obra en 1872 El crimen de la guerra. Planteará además la integración de nuestro país en el
mundo, la integración de Sudamérica por tratados
y la necesidad del hombre de apoyarse en Dios.
En su desempeño como diputado nacional, impulsará desde su banca la Ley de Federalización de
Buenos Aires.
El presidente Julio A. Roca (1880) propiciará que
el Estado argentino publique las obras completas
de Alberdi, pero Mitre desde “La Nación”, se opondrá con gran resistencia a este proyecto logrando
el rechazo de los senadores, a la par que su nombramiento como embajador en Francia será dejado
sin efecto. Cansado y un tanto humillado decide alejarse definitivamente del país, y parte rumbo a Francia el 3 de agosto de 1881, donde fallece en 1884.
Sus obras completas llenan ocho gruesos volúmenes y las póstumas, dieciséis, con títulos tales
como Elemento del derecho público provincial
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(1853) y Sistema económico y rentístico de la Confederación Argentina (1854), La República Argentina consolidada (1880).
Recuperar nuestra historia para proyectarnos hacia el futuro es el propósito que guía la presentación de este proyecto, por lo que solicito a mis pares su apoyo y aprobación.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.437/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al conmemorarse el día 17 de agosto el 157º aniversario del fallecimiento del Padre de
la Patria, general don José de San Martín.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
San Martín nació en Yapeyú, actualmente en la
provincia argentina de Corrientes, a la vera del río
Uruguay, el día 25 de febrero de 1778.
Su padre don Juan de San Martín era gobernador del departamento. Su madre doña Gregoria
Matorra, sobrina de un conquistador del Chaco.
Sus primeros estudios los realizó en España, en
el Seminario de Nobles de Madrid, y en 1789 inicia
su carrera militar en el Regimiento de Murcias.
A los pocos años, en 1808, combate en la batalla
de Bailén contra los ejércitos de Napoleón, que habían invadido la península.
Ya en 1811renuncia a su carrera militar en España, y se embarca desde Inglaterra hacia el Río de la
Plata donde arriba en 1812 acompañado por otros
patriotas.
El gobierno independiente de Buenos Aires acepta los servicios de San Martín, reconociendo su grado de teniente coronel, y se le encarga crear un cuerpo de combate, que luego sería el glorioso Regimiento de Granaderos a Caballo.
En ese mismo año se casa con María de los Remedios de Escalada, que pertenecía a una distinguida familia del país, y crea la Logia Lautaro, cuyo
objetivo era liberar América del Sur del yugo español.
En octubre de 1812, los miembros de la Logia
encabezan un movimiento que tiene por objeto remover algunos de los miembros del Primer Triunvirato; entonces, el cabildo nombra al Segundo
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Triunvirato, quienes llaman a una asamblea de delegados de las provincias con el fin de dictar una
Constitución.
En 1813 los Granaderos a Caballo vencen en un
combate (de San Lorenzo) a las fuerzas realistas que
venían del puerto de Montevideo.
En 1814 San Martín toma el mando del Ejército
del Norte, de manos de Belgrano, que regresaba derrotado del Alto Perú. Desde entonces entre los dos
patriotas entablan una fuerte amistad.
Viendo que le era imposible llegar a Lima, fue entonces que concibió la idea, que realizaría con éxito, de cruzar la cordillera y atacar la Ciudad de los
Virreyes por el mar.
Es nombrado gobernador de Cuyo y ya en
Mendoza comienza a preparar el ejército para cruzar la cordillera.
En 1816 envía, por la provincia de Cuyo, delegados al Congreso de Tucumán con órdenes expresas de insistir en la declaración de la independencia de España.
Desde Mendoza prepara con escasos medios un
ejército. Todo el pueblo contribuye con su trabajo
y con sus bienes para realizar la peligrosa expedición. Insiste ante el gobierno de Buenos Aires para
que autorice a sus tropas al cruce de la cordillera.
Cuatro mil hombres de caballería comienzan en 1817
a cruzar divididos en dos columnas, una por el Paso
de los Patos y otra por el de Uspallata, encontrándose en Santa Rosa de los Andes.
Pocos días después del paso por la cordillera, el
Ejército de los Andes vence a los Realistas en la
batalla de Chacabuco entrando a los pocos días en
la ciudad de Santiago. El Cabildo designó a San
Martín como director supremo, pero éste renuncia
al honor.
El camino hacia Lima por mar estaba abierto, pero
era necesario una flota que no existía. Con algunos barcos capturados al enemigo y otros comprados a los Estados Unidos e Inglaterra se crea
la Marina Chilena que estuvo al mando de Blanco
Escalada. Ya en 1820 parte el Ejército expedicionario argentino chileno del puerto de Valparaíso hacia el Perú.
En julio de 1822 San Martín se entrevista con
Simón Bolívar en la ciudad de Guayaquil (hoy Ecuador), donde proyectaron objetivos comunes los dos
libertadores de Sudamérica, del norte y del sur.
En 1823 muere su esposa en Buenos Aires. En
febrero de 1824, disgustado por las guerras civiles
en que estaban envueltas las Provincias Unidas del
Río de la Plata, se embarca para Francia con su hija
Mercedes. En Europa escribe para su hija las máximas que son un resumen de su filosofía de vida.
Reside en Europa hasta su muerte ocurrida el día
17 de agosto de 1850 en la ciudad de Boulogne Sur
Mer.
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Por todo lo expuesto es que solicito a los señores senadores me acompañen con la sanción del
presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.438/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la no inclusión dentro del
Plan Ganadero Nacional - Plan para el Desarrollo de
la Cadena de Ganado y Carne Bovina que incluye
el componente “Más terneros”, resolución 375/2006,
Ministerio de Economía y Producción - Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos y resolución 246/2007, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, de los pequeños ganaderos propietarios de menos de 50 vacas.
Por ello propiciamos la incorporación de los mismos como parte integrante del componente “Más
terneros”, integrante del Plan para el Desarrollo de
la Cadena de Ganado y Carne Bovina, a fin de que
los mismos puedan acceder a los beneficios del citado programa en forma directa.
Para un efectivo cumplimiento de lo peticionado
solicitamos que, una vez aprobado, se gire el presente proyecto de declaración, a la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos a fin de
que sea tenido en cuenta en las futuras etapas de
implementación del mencionado programa.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con fecha 14 de junio de 2007 el gobierno nacional puso en marcha el Plan Ganadero Nacional creado por la resolución 375/2006, Ministerio de Economía y Producción – Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentos, mediante la creación
del Plan para el Desarrollo de la Cadena de Ganado
y Carne Bovina (resolución 246/2007, Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos).
Dicha resolución en su artículo 4º crea el componente “Más terneros”, el cual se desarrolla en el
anexo II de la misma, dirigido a incentivar la transferencia de tecnología de producción, el trabajo
grupal, la incorporación de tecnología y las inversiones privadas, con el propósito de alcanzar un incremento significativo en la producción de terneros en la actividad bovina de cría.
El programa otorga un: Apoyo Económico No
Reintegrable (AENR) de pesos diez mil ($ 10.000) a
los productores que posean de cincuenta y una a
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cien (51 a 100) vacas y a los que posean de ciento
una a quinientas (101 a 500) vacas, que podrán solicitar el monto de AENR hasta cien (100) vacas, al
cual se le adicionarán pesos veinticinco ($ 25) por
cada vaca que exceda las cien (100) no pudiendo
superar la suma de pesos veinte mil ($ 20.000). Además el programa establece una asistencia técnica
gratuita.
Para los productores propietarios de un rodeo
que no supere la cantidad de cincuenta (50) vacas
al 30 de junio inmediato anterior a la fecha de presentación de la solicitud se dispone que deberán
canalizar sus proyectos a través del plan social
agropecuario pertinente –vigente o no en su provincia de pertenencia– (Programa Social Agropecuario, Programa de Desarrollo Rural de las Provincias del Nordeste Argentino, Programa de Desarrollo
Rural de las Provincias del Noroeste Argentino, etcétera), estableciendo de manera facultativa para la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de fortalecer financiera y/o técnicamente los programas o planes provinciales.
Lo concreto es que los pequeños productores de
menos de 50 vientres quedan fuera de la ayuda del
plan “Más terneros”, principalmente del beneficio
del subsidio de $ 10.000.
Creemos que el pequeño productor poseedor de
un rodeo de menos de 50 vientres lleva adelante una
actividad productiva –sustentable si recibe el apoyo necesario–, por lo cual de contar con asistencia
económica –a través del subsidio– junto a la asistencia técnica directa, podría ayudarlo a consolidar
su esquema productivo dotándolo de viabilidad económica a largo plazo, transformando una actividad
de mera subsistencia en una explotación rentable
con la consecuente mejora de los niveles y calidad
de vida de su entorno familiar.
Sostenemos que los beneficios y ayudas asignados al productor agropecuario siguen siendo exiguos, comparados con otros regímenes de promoción recientemente sancionados para los sectores
industriales, pero reconocemos que el gobierno, a
través del Plan Ganadero, se encuentra en el buen
camino para la asistencia al sector agropecuario,
pero que la misma debe incluir a toda la cadena productora, no discriminando por el tamaño del rodeo,
sino por el contrario, focalizándose en el eslabón
más débil de la cadena productora –los pequeños
productores– al momento de brindar apoyo.
Por todo lo expuesto, solicito la aprobación del
proyecto de declaración, con la convicción del que
mismo contribuirá a que la explotación ganadera a
pequeña escala se torne sustentable como medio
para lograr la recuperación del pequeño productor
rural, en especial, de zonas muy rezagadas y olvidadas del país.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.
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(S.-2.439/07)
PROYECTO DE LEY

NULIFICACION EXPRESA DE ACUERDOS
DE MATERNIDAD
POR SUBROGACION
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase al Código Civil Argentino el artículo 63 bis el que quedará redactado de
la siguiente manera:
Los acuerdos de maternidad subrogada son
insanablemente nulos aun cuando fueren concertados a título gratuito. Quienes los acuerden, consientan o ejecuten, sin perjuicio de las
responsabilidades que determina este código,
podrán ser juzgados por los tribunales competentes como partícipes de las figuras previstas
por las normas que protejan penalmente, la
identidad de las personas y la fe pública.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la provincia de Córdoba, recientemente tuvieron lugar dos noticias que causaron revuelo: por
un lado un aviso publicado en el diario “La Voz del
Interior” (trascendido en el diario “La Nación” en
su edición del 29/7/07) daba cuenta de las intenciones de un hombre que dijo ser cordobés, de 40
años, radicado en España, que publicaba el siguiente aviso publicitario: “Busco vientre en alquiler para
dar un hijo. Mujer bonita, de 18 a 28”. Consultado
por medios periodísticos el buscador de vientres,
entre otros conceptos, aseguró que gozaba de buena
posición económica y que de llegar a un acuerdo
con alguna interesada la compensaría generosamente. Explicó asimismo que puso el aviso en Córdoba
y no en España, porque le gusta el tipo físico de
las argentinas y considera importante que exista una
raíz cultural en común con la futura madre de su
hijo. Para recibir las “ofertas” habilitó una dirección
de correo electrónico e indicó que a partir de las
respuestas que reciba, seleccionará las mujeres que
se adecuen a su requerimiento, les pedirá fotos y
las evaluará mediante una webcam. Una vez superada esa instancia, establecerá un contacto telefónico para definir la “operación”.
Simultáneamente (según confiesa la misma protagonista, inspirada en una película que vio alguna
vez), una joven de 27 años hizo saber a los medios
que es madre de cuatro niños de corta edad y que
por el extremo estado de necesidad de sus hijos
aceptaría poner su vientre en alquiler al tiempo que
aseguraba no haber obtenido ayuda alimentaria permanente de parte de los padres biológicos de sus
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descendientes y que tampoco había logrado la ayuda oficial para sobrellevar su difícil situación de madre sin compañero. Pocas horas después la misma
mujer ya habiendo obtenido un subsidio estatal de
600 pesos mensuales, declaró que estaba arrepentida de su anterior oferta. Los trascendidos mencionados traen a discusión una cuestión que no es
nueva y que últimamente, por la proliferación y facilidad de acceso a numerosos medios de comunicación, son de frecuente acaecimiento; cientos de
avisos en diarios y páginas de Internet develan una
situación similar a la joven cordobesa llamada Paola:
“Mi nombre es A. C., soy de Argentina, tengo 21
años, soy estudiante universitaria y estoy muy interesada en alquilar mi vientre”, se lee en un portal
de la web, donde la oferente menciona un teléfono
para contactos.
En Estados Unidos, donde el alquiler de vientres
humanos en una práctica lícita que admite incluso
el corretaje, fue noticia mundial el conflicto judicial
desatado a partir de 1985 sobre el alquiler del denominado periodísticamente “Baby M.”. En este caso
el matrimonio Stern contrató a Mary Whithead para
la gestación de una criatura, por inseminación artificial, con semen del señor Stern. En el contrato, la
madre que cargaba el embarazo se obligaba a no entablar una relación materno-filial con el bebé y a abortar si los test mostraban sin dudas anomalías en el
feto. El 27 de marzo de 1986 nació “Baby M.”, pero
Mary, la madre portadora, dueña del óvulo, se negó
a entregarla y su esposo la reconoció como hija
suya. Mary aducía no poder desprenderse de la criatura. Un tribunal de Nueva Jersey dio la nena a los
Stern y determinó que el contrato era válido y debía cumplirse. El tribunal de apelaciones revocó esa
decisión, pero le dejó la nena a los Stern alegando
que le podían dar un hogar con mejores condiciones socioeconómicas. Luego de 10 años, la Corte
estadounidense, aun conservando la tenencia de la
menor con la familia Stern, finalmente reconoció a
Mary Whithead como mamá biológica con derecho
de visita.
Por abundar en antecedentes, se menciona igualmente una investigación periodística reciente dada
a conocer en España por el Canal Nou, y en el Perú
por la red La República, la cual puso al descubierto
que en el referido país sudamericano actuaba una
red mafiosa que involucraba a jovencitas que regenteadas por médicos y funcionarios públicos, eran
ofrecidas a través de un portal web como “incubadoras vivientes” a clientes de diversas ciudades de
Europa, para su actuación como madres sustitutas
por precios de por lo menos veinticinco mil euros.
Dichos “servicios”, pese a no contar con el aval legal de la mayoría de los países del viejo continente,
según las mismas fuentes, son muy requeridos en
esas metrópolis por parte de parejas homosexuales,
matrimonios con esterilidad declarada y mujeres o
parejas normales que por cuestiones estéticas o por
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evitar las dificultades de la etapa gestacional, recurren a tales contrataciones.
El alquiler de vientres en la práctica ofrece a los
interesados múltiples opciones genitivas: puede que
la pareja que alquila el vientre aporte el óvulo y el
espermatozoide. Formado el embrión, la madre suplente lo recibe para llevar la gestación hasta el nacimiento. También puede ocurrir que madre sustituta aporte el óvulo, que puede ser inseminado con
el semen del varón de la pareja contratante o de un
tercero anónimo o conocido.
La tercera alternativa es que el óvulo o el esperma sean aportados por personas ajenas a la pareja
que contrata y a la madre sustituta. En todos los
casos lo que caracteriza a estas prácticas cualquiera sea el origen de las células germinales o la forma
de implantación es que la mujer, una vez que se logra la concepción en su vientre es solamente portadora del nasciturus y una vez que lo da a luz, debe
renunciar a sus derechos de madre y entregarlo a
los encargantes a cambio de alguna prestación de
parte de éstos.
En nuestro derecho la celebración aun consensual de estos acuerdos deben ser declarados nulos
por la vigencia de principios generales del derecho
(moralidad, buenas costumbres) o por la ilicitud de
su objeto de acuerdo con la normativa del artículo
953 del Código Civil (el cual no es otra que gestación y posterior entrega de un niño). Sin embargo
la ejecución en los hechos de un alquiler de vientres, puede generar una promiscua reclamación de
derechos, caos normativo sin solución jurídica razonable, acompañada por una gravísima e intensa
violación a los más elementales derechos del niño:
Si los contratantes son los aportantes del embrión,
podrían reclamar por la procedencia biológica del
niño, sin embargo la gestante podría invocar los derechos que le atribuye la norma del artículo 242 del
Código Civil que determina que “la maternidad quedará establecida, aun sin mediar reconocimiento expreso, por la prueba del nacimiento y la identidad
del nacido” (fundado en el arraigado adagio romano: mater semper certa est) y aducir la irrenunciabilidad de la patria potestad. También por su identidad biológica podrían reclamar la maternidad o
paternidad del niño los cedentes de los gametos,
ajenos al alquiler de vientre. Ni hablar de los derechos que podría invocar como madre la gestante si
ella es la aportante del óvulo más allá de los reclamos del que aporta la célula germinal masculina. En
cuanto al niño sufriría la privación de su derecho
natural de permanecer con la madre que lo gestó y
dio a luz e igualmente, aun adulto, en conocimiento
de su origen, debería sobrellevar de por vida una
crisis o por lo menos la duda permanente sobre su
verdadera identidad biológica.
Sin perjuicio del respeto al derecho a la procreación, nuestro país conforme a su tradición de valoración de la persona humana y muy especialmente
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de los derechos de quienes por sí, poco pueden hacer para defenderse, ha incorporado normativamente a través de la ley 23.849 a su plexo normativo, la Convención Internacional de los Derechos del
Niño, que elevada a la jerarquía de texto constitucional por el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional en su reforma de 1994, en sus artículos séptimo y octavo expresamente establecen: “El
niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de
lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado
por ellos… Los Estados Partes se comprometen a
respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin
injerencias ilícitas. Cuando un niño sea privado ilegalmente de algunos de los elementos de su identidad o de todos ellos, los Estados Partes deberán
prestar la asistencia y protección apropiadas con
miras a restablecer rápidamente su identidad”
El texto legal transcrito más allá de lo jurídico, en
pocas palabras resume y aprecia la importancia de
los vínculos de relación y dependencia mutua entre el niño por nacer y la madre, proceso natural que
indudablemente conlleva fenómenos psicoafectivos
hasta hoy difíciles de comprender y explicar científicamente y que marcarán la personalidad de ambos
seres para toda la vida.
La intensidad de la violación de los derechos del
niño en que incurrirían quienes pactasen o ejecutasen la sustitución de la maternidad y la catadura del
compromiso internacional asumido por el texto de
la convención parcialmente transcrita, justifican a
criterio de la legisladora presentante, la propuesta
de reenvío legislativo establecida por esta reforma,
en el sentido de no sólo nulificar la faz estática del
acuerdo preconcepcional sino señalar que sus partícipes podrán ser investigados por ilícitos contra
la identidad y la fe pública previstos y sancionados por los artículos 139, inciso segundo, y 293 del
Código Penal, cuando el alquiler del vientre se
concretare en los hechos. Siendo que las modalidades de maternidad subrogada pueden suponer la
violación de normas penales como las previstas en
el artículo 139, inciso segundo (alterar, suprimir, o
hacer incierta la identidad del menor), o en el artículo 293 (la inserción de declaraciones falsas al momento de inscribir la criatura manifestando que es
fruto del parto de la aportante del óvulo o contratante femenina, siendo que nació del vientre de la
sustituta, etcétera), la redacción del artículo en la forma que se propone, amén de informar, tiene la intención de disuadir.
En verdad que la concepción, el embarazo el nacimiento, la maternidad o paternidad, más allá de
cualquier discusión jurídica, bioética, o científica,
implican la producción de un valor excelso: la creación de una persona; este ente viviente, que no es
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una cosa que está dentro del comercio, no puede
hallarse sujeto a negociaciones, concesiones ni renuncias.
Convencida de que el estado legislativo actual
sugiere para muchos vacío normativo asociado a
permisividad, solicito la consideración y aporte crítico para la sanción de este proyecto de ley.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-2.440/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
INCLUSION DE LUPUS ERITEMATOSO
SISTEMICO (LES) COMO ENFERMEDAD
CRONICA EN EL SISTEMA LEGAL
Artículo 1º – Inclúyese el lupus eritematoso
sistémico (LES) como enfermedad crónica en la legislación, en el sistema nacional de salud y en todo
tipo de normativa de jerarquía inferior como resoluciones ministeriales o disposiciones de direcciones
del Ministerio de Salud, en proyectos sobre enfermedades crónicas, en programas sobre empadronamiento de pacientes crónicos u otros programas
para la cronicidad y en todo tipo de acciones públicas que beneficien a los afectados por esa dolencia
(LES).
Art. 2º – La lista de enfermedades crónicas establecida en la resolución del Ministerio de Salud 310,
año 2004, incluirá a partir de la aprobación de esta
norma al lupus eritematoso sistémico (LES), con el
correspondiente 70 % de descuento en medicamentos y se tendrá en cuenta en las futuras normas sobre cronicidad.
Art. 3º – Los listados de enfermedades crónicas
emanados del Ministerio de Salud a partir de la aprobación de la presente dejarán de ser taxativas para
que se permita incluir otras dolencias crónicas o en
etapa crónica según valoración de la autoridad de
aplicación, teniendo en cuenta su gravedad y costo de medicación adecuada.
Art. 4º – El Ministerio de Salud convocará en forma periódica a asociaciones de personas que padecen esta enfermedad crónica y a entidades de médicos especialistas.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El lupus eritematoso sistémico (LES) es una enfermedad de inmunodeficiencia crónica en la que el
sistema inmunológico ataca a las células del propio
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organismo y los tejidos, causando eritemas cutáneos, inflamación, fiebre, dolores articulares o musculares, edemas y otras afecciones deteriorando
cualquier parte del organismo, aunque los sitios más
frecuentes son el corazón, las articulaciones, la piel,
los pulmones, los vasos sanguíneos, el hígado, los
riñones y el sistema nervioso.
El curso de la enfermedad es impredecible y particular a cada enfermo con períodos de crisis intensas alternadas con mejorías temporarias. El lupus
se presenta más comúnmente en la población femenina y las primeras manifestaciones de la enfermedad se observan frecuentemente desde la adolescencia hasta los cuarenta y cinco años de edad. El
origen del nombre se desconoce, aunque algunos
autores afirman que como la palabra “lupus” en el
latín antiguo designaba a una especie faunística canina denominada “lobo” la enfermedad fue denominada de esa forma en la baja edad media por la
similitud que existía entre la erupciones faciales que
presentan algunos de los pacientes con lupus sin
tratamiento adecuado y la cara de dicho animal. Las
causas atribuidas a la enfermedad son varias y entre las más aceptadas se hallan la predisposición
genética y los factores ambientales aunque algunos
investigadores la vinculan también con tratamientos medicamentosos e infecciones virales o
bacterianas.
Se cree que por diversos factores (estrés laboral,
medicación hormonal o anticonceptiva, etcétera)
existe un aumento actual en la incidencia de esta
enfermedad sobre la población femenina; lo comprobable es que se trata de una enfermedad crónica
con episodios severos que sin la medicación adecuada puede ser estigmatizante, dolorosa y debilitante. Por exigencias propias del tratamiento (evitar
la exposición solar) y por ocultar las manifestaciones externas de la enfermedad (lesiones faciales) es
frecuente que el enfermo de lupus padezca dificultades en su vida relacional y tienda inclusive a la
depresión y al aislamiento familiar y social.
Las prestaciones de parte de las obras sociales y
otros agentes del seguro de salud previstas por las
leyes 23.660 y 23.661 (más allá de las previsiones
contractuales particulares), se deben realizar en función a las previsiones del Programa Médico Obligatorio, normado por la resolución 201/02 del Ministerio de Salud de la Nación –plan que periódicamente
es actualizado con la incorporación de novedades
prestacionales obligatorias para aquellas, a través
de sucesivas resoluciones emanadas del referido ministerio–.
En cuanto al enfermo de lupus, si bien dicho programa incorpora al cuadro de prestaciones básicas
a afecciones crónicas y prevé la inclusión de algunos medicamentos que son necesarios al tratamiento domiciliario de alguno de sus síntomas (antiinflamatorios, inmunosupresores antirreumáticos y
otros), la cobertura porcentual (“40 % para medica-
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mentos de uso habitual y 70 % para los medicamentos destinados a patologías crónicas prevalentes”)
del costo de los mismos es insuficiente teniendo en
cuenta la numerosidad de medicamentos que se requieren en situaciones críticas del tratamiento y el
alto costo de los mismos. Igualmente el formulario
terapéutico (anexo III) de dicho programa prevé escasamente medicamentos necesarios al tratamiento
de ciertas manifestaciones clínicas de la enfermedad asociadas a trastornos reumáticos y articulares
(antipalúdicos o antimaláricos).
La incidencia episódica de la enfermedad referida, con sintomatología variable que dificulta su
identificación como “enfermedad crónica” para los
ojos de los prestadores de salud, ello sumado a las
cláusulas particulares de determinadas prepagas
que la excluyen como enfermedad cubierta, termina
por crear un déficit normativo prestacional que puede generar en los enfermos dificultades en la obtención de cobertura asistencial y medicamentosa.
La corrección que se hizo en la resolución 310/04
no la contempla con el 70 % de descuento en los
medicamentos.
Solamente los enfermos pueden describir con
exactitud los padecimientos psicofísicos, sociolaborales y de otra índole que desencadena esta terrible
enfermedad en sus vidas. Quienes no la soportamos,
al informarnos de sus consecuencias –por lo menos por razones de solidaridad– debemos articular
las medidas a nuestro alcance tendientes al logro
de la cobertura íntegra de las prestaciones medicoasistenciales que estos enfermos necesitan. Teniendo en cuenta que es atribución reconocida al Ministerio de Salud la actualización del Programa
Médico Obligatorio o la realización de otras medidas
tendientes al mejoramiento de la situación actual de
aquellos y que la referida cartera es de incumbencia
del Poder Ejecutivo, el mecanismo propuesto a través de este proyecto de declaración estimo que es
útil para el logro de esos fines, más aún si se cumpliera tal como se lo propone, es decir con convocatoria y participación de grupos de interés.
Como antecedente útil a los propósitos de esta
iniciativa y aunque se trate de una iniciativa aislada,
menciono la resolución 18 D/00 de la DOSPU (Directorio de la Obra Social del Personal Universitario - Universidad Nacional de San Luis) que en sus
artículos primero y segundo dispuso ya en el año
2000: “Reconocer […] a aquellos afiliados afectados de lupus eritematoso el 90 % del costo de los
medicamentos específicos para la enfermedad […]
y el 90 % de las prácticas médicas específicas para
la enfermedad”.
Por último, aunque en nuestro país el sistema estadístico es inexistente, por lo que no hay números
acerca de pacientes, en general, en lo que hace a
niños y adolescentes hay aproximadamente 4.000
menores afectados. En Estados Unidos los guaris-
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mos señalan que hay estimativamente dos millones
de lúpicos.
Solicito en consecuencia el apoyo de mis pares
para la aprobación del proyecto de ley que se fundamenta.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.442/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés educativo y parlamentario el
Encuentro Nacional de Parlamentos Infantiles y
Adolescentes, que se llevará a cabo el 19 de octubre
de 2007 en dependencias del Honorable Senado de
la Nación, como cierre de las actividades desarrolladas durante el año en curso por los Parlamentos
Infantiles y Adolescentes YMCA 2007, organizados
por la Asociación Cristiana de Jóvenes/YMCA, en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en diversas provincias de la República Argentina.
Amanda Isidori. – María C. Perceval. –
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Cristiana de Jóvenes/YMCA desarrolla el Proyecto de Parlamentos Infantiles y
Adolescentes YMCA 2007, en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y en diversas localidades de las
provincias de Buenos Aires, San Juan, Entre Ríos,
Neuquén, Mendoza, Tucumán, Salta y Santa Fe, con
un total de participantes estimado en 3.800 niños,
niñas y adolescentes. Asimismo, a partir de este año
se agregan Río Negro, Córdoba y Misiones.
Esta experiencia se realiza desde el año 2002, con
el apoyo de la cooperación internacional y aportes
propios de la Asociación Cristiana de Jóvenes de
Argentina. Se inició en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y fue extendiéndose al conurbano bonaerense, el resto de la provincia de Buenos Aires y
posteriormente a localidades de las provincias enunciadas más arriba.
En 2006 el Encuentro de Infancia y Adolescencia
tuvo lugar en el Congreso de la Nación, con el apoyo de UNICEF y la participación de 300 niños, niñas y adolescentes y 70 docentes. En esa ocasión
se debatió sobre “Aportes a la futura ley de educación nacional”.
En el acto de apertura estuvieron presentes la señora Estela Barnes de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, funcionarios del Ministerio
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de Educación de la Nación y representantes de
UNICEF, y la animación estuvo a cargo de Julián
Weich y Pablo Marcovsky, conductores de programas televisivos.
El 19 de octubre próximo se realizará un nuevo
encuentro nacional, para el cual los organizadores
prevén la participación de 400 niños, niñas y adolescentes y 80 docentes de las localidades donde
se ponen en práctica los parlamentos infantiles y
adolescentes, dentro de un proyecto mayor denominado “Líderes para transformar, espacios para
convivir”.
Entre los principales objetivos generales para este
año se espera consolidar la rica experiencia lograda
durante los años precedentes, tomando como centro la actividad de los parlamentos infantiles y de
adolescentes desarrollados en el ámbito nacional,
como también extender la acción a otras provincias
y apoyar el funcionamiento del foro de docentes en
el nivel nacional.
El hecho de llegar a todo el país servirá de base
para la promoción de los valores de la convivencia
entre las provincias, a partir de la puesta en práctica de acciones concretas y totalmente vivenciales,
respetuosas de la diversidad y la multiculturalidad
de todos quienes participan.
La experiencia de los años 2003 a 2006 inclusive
permite hablar de los principales logros obtenidos.
Entre ellos pueden citarse la recuperación de la
autoestima en los participantes, la revitalización del
rol de la institución parlamentaria como eje de funcionamiento en las democracias modernas, el impulso de acciones a favor de la convivencia, la recuperación de la solidaridad activa como instrumento
para alcanzar el bienestar colectivo, la capacidad de
comprender los procesos, diferenciando ente los que
son simplemente medios y los verdaderos fines, la
identificación de los problemas más comunes a las
sociedades participantes y su transformación en
oportunidades para la acción, a través del diseño y
ejecución de proyectos comunitarios.
Según la institución organizadora y convocante,
el resultado final es, hasta el presente, muy positivo en términos de participación, instalación del tema
de la responsabilidad ciudadana en el funcionamiento de la democracia y la concientización acerca del
rol de las organizaciones de la sociedad civil y la
necesaria convivencia para el logro de objetivos comunes.
Señor presidente: por los motivos expuestos solicito a mis pares que acompañen con su voto la
presente iniciativa.
Amanda Isidori. – María C. Perceval. –
Carlos A. Rossi.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Población y
Desarrollo Humano.
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(S.-2.443/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir al Día Internacional de la Alfabetización,
a celebrarse el día 8 de septiembre del corriente.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la Alfabetización es celebrado el 8 de septiembre de cada año, desde 1967,
por iniciativa de la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO).
La conmemoración de este día busca mantener
viva la idea de que un mundo alfabetizado es mucho más que un mundo en donde la población sabe
leer y escribir, aunque la alfabetización básica generalizada sea una deuda en la mayoría de los países y por ello constituya uno de los objetivos del
milenio tal como lo ha proclamado las Naciones Unidas o, a nivel nacional por ejemplo, como lo persigue la Campaña Nacional de Alfabetización y las
políticas contra la deserción escolar.
El Día Internacional de la Alfabetización es la reivindicación de la educación en tanto proceso por
antonomasia para potenciar las capacidades humanas y ponerlas al servicio del progreso y el bien común.
Tal como la UNESCO lo sugiere, esta celebración
anual representa para los gobiernos, instituciones
educativas y para la sociedad en su conjunto una
oportunidad para hacer un balance de la lucha contra el analfabetismo y así, poder sensibilizar y movilizar a la opinión pública internacional provocando el interés y la participación activa para realizar
actividades tendientes a la alfabetización.
La alfabetización y el género, lo explica Koichiro
Matsuura: “En un mundo en que casi una de cada
siete personas es analfabeta, esa injusticia se ve
agravada por el hecho de que dos tercios de los
adultos analfabetos del planeta son mujeres. No
cabe duda de que hacen falta programas de alfabetización dirigidos a los grupos de alumnos que
tienen mayor necesidad de una atención especial,
en particular a las mujeres y las niñas no escolarizadas. También hay que ocuparse de los hombres
y niños que no tienen acceso a una enseñanza de
calidad. Lo que se pretende al promover la igualdad entre los géneros en la instrucción elemental
no es enfrentar a hombres y mujeres, sino prestar
particular atención a los grupos de educandos más
vulnerables”.

Mientras que gran cantidad de personas acceden
a las sociedades de la información y del conocimiento, aunque en proporciones planetarias es la gran minoría, y la tecnología avanza vertiginosamente, existen 860 millones de adultos analfabetos, de los cuales
las dos terceras partes son mujeres. Además, según
la UNESCO, hay actualmente unos 113 millones de
niños en el mundo que no tienen acceso a la educación y la tasa de analfabetismo en algunas regiones
tiende a crecer cada año. En América Latina y el Caribe, por ejemplo, la cuarta parte de los niños que
realizan estudios primarios desertan de los establecimientos antes de llegar al quinto grado, sin adquirir la formación elemental indispensable.
El 19 de diciembre de 2001, la Asamblea General
proclamó el período comprendido entre el 2003 y el
2012 como Decenio de las Naciones Unidas de la Alfabetización: “La educación para todos” (ONU, Res
56/116). La Asamblea reafirmó que “la alfabetización
para todos es la esencia de la educación básica, y
que la creación de entornos y sociedades alfabetizadas son fundamentales para lograr los objetivos tendientes a erradicar la pobreza, lograr la igualdad entre los géneros y lograr el desarrollo sostenible”.
Uno de los objetivos mundiales de la educación
de mayor importancia para los gobiernos es conseguir la educación primaria universal para el 2015. A
su vez, una de las metas principales para la educación primaria es desarrollar las habilidades de las
personas en lectura, escritura y aritmética. La UNESCO, además, postula que, tal como la educación primaria es una de las prioridades más urgentes, la educación secundaria debe ser pensada y diseñada de
manera estratégica en función de la inclusión y la
capacitación pero también de las proyecciones universitarias. Por todo ello, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.444/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día del Bibliotecario, que tendrá lugar el próximo 13 de septiembre,
fecha en la que Mariano Moreno informaba acerca
de la creación de la Biblioteca Pública de Buenos
Aires en el año 1810.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 13 de septiembre de 1810 corresponde a la fecha en que apareció en “La Gazeta de Buenos Ai-
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res” un artículo titulado Educación, escrito por Mariano Moreno, en el que informaba acerca de la creación, por parte de la Junta de Mayo, de la Biblioteca Pública de Buenos Aires.
El Día del Bibliotecario fue instituido en el año
1954, por decreto 17.650/54 firmado por el presidente Juan D. Perón. Allí se estableció el 13 de septiembre de cada año “como homenaje a los meritorios servidores de las bibliotecas públicas de todo
el país”.
La celebración resulta oportuna para transcribir
el artículo Educación tal y como fuera publicado
en esa ocasión:
“Los pueblos compran a precio muy subido la
gloria de las armas, y la sangre de los ciudadanos
no es el único sacrificio que acompaña los triunfos:
asustadas las musas con el horror de los combates
huyen a regiones más tranquilas, e insensibles los
hombres a todo lo que no sea desolación y estrépito, descuidan aquellos establecimientos que en
tiempos felices se fundaron para cultivo de las ciencias y de las artes. Si el magistrado no empeña su
poder y su celo en precaver el funesto término a
que progresivamente conduce tan peligroso estado, a la dulzura de las costumbres sucede la ferocidad de un pueblo bárbaro, y la rusticidad de los hijos deshonra la memoria de las grandes acciones
de sus padres.
”Buenos Aires se halla amenazado de tan terrible
suerte; y cuatro años de glorias han minado sordamente la ilustración y virtudes que las produjeron.
La necesidad hizo destinar provisionalmente el Colegio de San Carlos para cuartel de tropas; los jóvenes empezaron a gustar una libertad tanto más
peligrosa cuanto más agradable; y atraídos por el
brillo de las armas que habían producido nuestras
glorias, quisieron ser militares, antes de prepararse
a ser hombres. Todos han visto con dolor destruirse aquellos establecimientos de que únicamente podía esperarse la educación de nuestros jóvenes, y
los buenos patriotas lamentaban en secreto el abandono del gobierno, o más bien su política destructora, que miraba como un mal de peligrosas consecuencias la ilustración de un pueblo.
”La Junta se ve reducida a la triste necesidad de
crearlo todo, y aunque las graves atenciones que
la agobian no le dejan todo el tiempo que deseara
consagrar a tan importante objeto, llamará en su socorro a los hombres sabios y patriotas, que reglando un nuevo establecimiento de estudios, adecuado a nuestras circunstancias, formen el plantel que
produzca algún día hombres que sean el honor y la
gloria de su patria.
”Entretanto que se organiza esta obra, cuyo progreso se irá publicando sucesivamente, ha resuelto
la Junta formar una biblioteca pública, en que se facilite a los amantes de las letras un recurso seguro
para aumentar sus conocimientos. Las utilidades
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consiguientes a una biblioteca pública son tan notorias, que sería excusado detenernos en indicarlas.
Toda casa de libros atrae a los literatos con una fuerza irresistible, la curiosidad incita a los que no han
nacido con positiva resistencia a las letras, y la concurrencia de los sabios con los que desean serlo
produce una manifestación recíproca de luces y conocimientos, que se aumentan con la discusión y
se afirman con el registro de los libros, que están a
mano para dirimir las disputas.
”Estas seguras ventajas hicieron mirar en todos
los tiempos las bibliotecas públicas, como uno de
los signos de la ilustración de los pueblos, y el medio más seguro para su conservación y fomento.
Repútese enhorabuena un rasgo de loca vanidad la
numerosa biblioteca de Ptolomeo Filadelfo: setecientos mil libros entre el edificio antiguo de Ptolomeo
Soter, y la nueva colección del templo de Serapis,
no se destinaron tanto a la ilustración de aquellos
pueblos, cuanto a ser una demostración magnífica
del poder y sabiduría de los reyes que los habían
reunido. Así los fines de esta numerosa colección
correspondieron al espíritu que la había dado principio; seis meses se calentaron los baños públicos
de Alejandría con los libros que habían escapado
del primer incendio ocasionado por César, y el fuego disipó ese monumento de vanidad de que los
pueblos no habían sacado ningún provecho.
”Las naciones verdaderamente ilustradas se propusieron, y lograron frutos muy diferentes de sus
bibliotecas públicas. Las treinta y siete que contaba Roma en los tiempos de su mayor ilustración eran
la verdadera escuela de los conocimientos que tanto distinguieron a aquella nación célebre, y las que
son hoy día tan comunes en los pueblos cultos de
Europa son miradas como el mejor apoyo de las luces de nuestro siglo.
”Por fortuna tenemos libros bastantes para dar
principio a una obra que crecerá en proporción del
sucesivo engrandecimiento de este pueblo. La Junta ha resuelto fomentar este establecimiento y esperando que los buenos patriotas propenderán a que
se realice un pensamiento de tanta utilidad, abre una
suscripción patriótica para los gastos de estantes
y demás costos inevitables, la cual se recibirá en la
Secretaría de gobierno; nombrando desde ahora por
bibliotecarios al doctor don Saturnino Segurola y
al reverendo padre fray Cayetano Rodríguez, que
se han prestado gustosos a dar esta nueva prueba
de su patriotismo y amor al bien público; y nombra
igualmente por protector de dicha biblioteca al secretario de gobierno doctor don Mariano Moreno,
confiriéndole todas las facultades para presidir a dicho establecimiento, y entender en todos los incidentes, que ofreciese”.
Mariano Moreno (“Gazeta de Buenos Ayres”, 13
de septiembre de 1810) (texto tomado del Boletín
Electrónico Nº 10, año 2, de la Biblioteca Nacional
de Maestros).
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Por todo lo expuesto y porque considero necesario brindar un merecido reconocimiento a todos aquellos que diariamente contribuyen con su esfuerzo personal, dedicación y alto nivel de profesionalidad al
funcionamiento de nuestras bibliotecas, solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.445/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a la celebración del Día del Inmigrante a
conmemorarse el 4 de septiembre del corriente.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Argentina es un país que se ha nutrido en sus
raíces más profundas del trabajo, el esfuerzo y las
esperanzas de miles de inmigrantes de los más recónditos y variados lugares del mundo.
Es habitual que recordemos con afecto a nuestros padres y abuelos italianos, españoles, judíos,
rusos, armenios y de muchos orígenes más. Esto
se debe a que la inmigración está presente en la historia nacional casi desde los comienzos de nuestra
conformación como Nación libre e independiente.
La cuestión del poblamiento tuvo un carácter
fundacional en la formación de la Argentina. Juan
Bautista Alberdi señaló que gobernar es poblar, dos
preocupaciones básicas subyacían a esta máxima; por
un lado, la consolidación de las fronteras nacionales
requería de población que viniera a habitar los amplios espacios escasamente habitados existentes. La
segunda preocupación tenía que ver con el modelo
de la Argentina que se estaba construyendo, modelo que le permitiera al país una efectiva y conveniente integración al mercado mundial. Si bien es cierto
que esa “granero del mundo” requirió de ingentes
cantidades de personas que llegaban de Europa,
también es cierto que las actividades de exportación
vinculadas a los mercados europeos habían generado un importante sector de servicios. Y allí estaban
las primeras generaciones de argentinos hijos de
inmigrantes, conformando el nuevo sector profesional urbano que el país demandaba.
No cabe dudas entonces, que la Argentina pudo
resolver eficazmente, no sin algunas dificultades, los
desafíos que planteaba la integración económica,
social y cultural de miles de inmigrantes que llegaban a estos confines en busca de un nuevo hogar.
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Y es precisamente esto lo que debemos rescatar de
aquella experiencia, la capacidad de construir un
país abierto al hombre de trabajo, sin importar su
origen, raza o religión.
La distancia entre aquella sociedad joven y promisoria que vieron nuestros abuelos y bisabuelos
y la que hoy conformamos es muy grande; no tanto por la cantidad de años que pasaron, sino más
bien y muy especialmente por los cambios de orden cualitativo que se han gestado.
La evolución tecnológica, el rol de la información
y el conocimiento, la globalización en la esfera cultural, la consolidación de la democracia y el mercado como sistema de regulación de las relaciones políticas y económicas de la sociedad contemporánea,
entre otros, son elementos inéditos que ponen de
manifiesto la peculiaridad de este momento histórico. Momento que nos obliga a redefinir y readecuar
las políticas atinentes a la movilidad de las personas y el papel de las fronteras, todo ello en función
de nuestros objetivos de integración y desarrollo.
En un escenario donde los cambios son tan dinámicos, mayores son los desafíos en términos de
adecuación de las respuestas institucionales que podamos dar a estos fenómenos.
Es por ello que una fecha tan significativa como
la que hoy nos convoca es propicia para reafirmar
nuestra convicción de que todos los trabajadores,
tanto migrantes como no migrantes, deben gozar de
los mismos derechos y obligaciones, garantizando
la igualdad de oportunidades en el marco de las normas legales vigentes.
Por todo ello solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
(S.-2.446/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de las Bibliotecas Populares a celebrarse el 23 de septiembre del corriente.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presidente de la Nación, en julio de 1870, Domingo Faustino Sarmiento y su ministro de Instrucción, el doctor Nicolás Avellaneda, envían al Congreso de la Nación el proyecto de creación de la
Comisión Protectora de Bibliotecas Populares.
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23 de septiembre de 1870. Se sanciona la ley 419
que crea la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares para que fuera la responsable del fomento,
la inspección y la inversión de los fondos destinados a las bibliotecas populares a establecerse bajo
su amparo como asociaciones de particulares, en
ciudades, villas y demás centros de población de la
República.
En el año 1894 debido a diversas vicisitudes que
sufrieron muchas de ellas, el número de bibliotecas
populares llega sólo a dieciséis: cuatro en la provincia de Buenos Aires, una en Santa Fe, cinco en
Entre Ríos, una en Corrientes, dos en San Luis, una
en Catamarca y dos en Salta.
Las bibliotecas populares, existentes en 1910, en
el país eran 191.
7 de agosto de 1986. Fue sancionada por unanimidad por los legisladores, el Poder Ejecutivo promulga la ley 23.351, de bibliotecas populares (en reemplazo de la ley 419). Esta nueva ley es la que
otorga la denominación de Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares, en jurisdicción de
la Secretaría de Cultura del entonces Ministerio de
Justicia y Educación.
En 1990 por el decreto 1.935 se estableció el 23
de septiembre como Día de las Bibliotecas Populares, en recuerdo del día de promulgación de la ley
419 en el año 1870.
Parafraseando a Galeano: “Fundar una biblioteca
es para los de abajo, los que esperan desde hace
siglos en la cola de la historia, los que no saben
leer o no tienen con qué… Leer sirve para frenar la
muerte y para contener el miedo, esas insidiosas
amenazas que están siempre presentes. Quien ha leído, se llena de voces que cuentan de la época de la
guerra, de muertos que desconocen la muerte y de
viejos que conocen las entrañas de la tierra mejor
que los geólogos”.
Por todo ello, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.447/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a la conmemoración del 25º aniversario
de la inauguración del Museo “Carlos Anadón” de
la ciudad de Victoria, Entre Ríos, que se celebra el 8
de septiembre del corriente.
Graciela Y. Bar.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La identificación de la morada de las musas, el
mouseion griego, con el templo mitológico en el que
se ejercitaban la ejecución musical, la declamación
poética, la expresión pictórica y todas las demás artes, terminó por dar origen a la moderna concepción museística, asociada a la exhibición de todo tipo
de objetos de naturaleza cultural o científica que tenga como finalidad el estudio, la educación o la mera
obtención de placer estético.
Los museos son instituciones, cuya primera función consiste en conservar y mostrar distintas manifestaciones de la naturaleza y de la actividad humana. Sin embargo, se ha producido una progresiva
multiplicación de funciones, que permiten introducir en el museo elementos que lo convierten en un
centro investigador didáctico y cultural.
El próximo 8 de septiembre se cumple un nuevo
aniversario de la inauguración del Museo de la ciudad de Victoria, Entre Ríos, que lleva el nombre de
quien fuera el impulsor de esta institución, el historiador Carlos Alberto Anadón, y que es un escenario atravesado por la historia de los objetos conservados y la arqueología.
Hace veinticinco años se inauguraba este museo
cuyo objetivo principal fue y sigue siendo la conservación del patrimonio histórico y cultural de la
ciudad.
El 13 de mayo de 1992 el museo inaugura su nuevo edificio; legado que hiciera el filántropo Isidoro
Gerónimo Balbi al municipio. Figura destacada como
profesional de la salud y hombre público comprometido con el progreso de su comarca natal. La valiosa biblioteca, manantial de sus desvelos intelectuales. Toda la casona irradia un aire señorial y
sintetiza la rica herencia arquitectónica característica de Victoria. Rigor artesanal, fineza de detalles
constructivos y llamativos materiales importados
atraen la atención del visitante.
Con el amplio apoyo comunitario, el Museo Anadón cumple los objetivos de su creación, renovando el cuidado del patrimonio de la sociedad donde
se sustenta.
El museo recibe un gran apoyo de la comunidad
de Victoria en su conjunto que aporta la mayoría de
los objetos que allí se exhiben. En este ámbito se
recrean la historia zonal y nacional con las colecciones de arte sacro, indumentaria, instrumentos
musicales, reproductores sonoros, armas, relojes,
cámaras fotográficas, objetos decorativos, elementos de la vida cotidiana, secciones de arqueología
indígena y paleontología, hemeroteca y archivo fotográfico, entre otros bienes.
Es necesario conservar el patrimonio cultural de
los pueblos, transformándolos en parte de la memoria colectiva viva, preservando las vivencias más
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significativas de la comunidad. Por esta razón es que
este museo significa una parte importante del alma
de la historia de esta ciudad que rescata el recuerdo y conserva la memoria.
Transitar los ambientes de un museo es transitar
los caminos de la historia y la idiosincrasia de los
pueblos.
El museo contemporáneo se plantea, pues, como
un centro de exhibición y conservación, destinado
a la contemplación y el conocimiento del pasado
histórico-artístico y del futuro científico; pero, además, ha de ser un foco cultural, investigador y educativo, al servicio de toda la sociedad y en contacto con todo tipo de innovaciones.
Por todas las razones expuestas y porque la cultura es una forma de la memoria colectiva es que se
solicita la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.448/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a la conmemoración del Día Mundial del
Folclore a celebrarse el 22 de agosto del corriente.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 22 de agosto se conmemora el Día Mundial del
Folclore, en homenaje al creador de ese vocablo:
William Thoms. Etimológicamente deriva de folk
(pueblo, gente, raza) y de lore (saber, ciencia) y se
designa con ese término el “saber popular”, los conocimientos usos y costumbres transmitidas de generación en generación, en definitiva lo que se transmite de boca en boca, que trasciende, se incorpora
a nuestras costumbres y desconoce toda autoría.
La fecha coincide en la Argentina, con el nacimiento de Juan Bautista Ambrosetti (1865-1917), reconocido como el “padre de la ciencia folclórica”.
Muchos fueron los términos que intentaron reemplazar a la palabra folclore, todas buscando castellanizar el termino, “saber del pueblo”, “demosofía”, “tradición”, etc. Ninguno de ellos prosperó. Su
consagración oficial se logró con la fundación de
la Folklore Society (1878).
Según Bruno Jacovella, el folclore es la ciencia
de la cultura tradicional del pueblo entero dentro
de la sociedad civilizada, concibiendo a esta dividida abstractamente en dos sectores: la sociedad instruida o culta y el pueblo propiamente dicho.
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La palabra tradición según la Real Academia Española la define como la “transmisión de noticias,
composiciones literarias, doctrinas y costumbres
hecha de generación en generación”.
Para Ricardo Rojas (Eurindia) “la tradición es la
memoria colectiva de un pueblo y como tal es fundamento preciado de la nacionalidad. Ella contiene
lo que cada generación transmite a la siguiente, de
donde le viene su nombre, pero ella no es tan sólo
el pasado, según suele creerse, sino la razón del presente y fuente del porvenir”.
Para que un hecho reúna la esencia de lo folclórico
debe cumplir con ser popular, tradicional, colectivo, funcional, empírico y los rasgos implícitos en
los anteriores o que contemplan esta caracterización
son: oralidad, anonimato, localización y trasvasamiento.
Los hechos y fenómenos tradicionales del pueblo se manifiestan en diversos aspectos: materiales, como por ejemplo la vivienda, la vestimenta, la
comida, los instrumentos musicales, etc.; espirituales, como la música, la danza, los cuentos, leyendas, supersticiones, refranes, creencias, etcétera, y
también hay que tener en cuenta las manifestaciones sociales, religiosas y estéticas.
En la Argentina son ejemplos de proyecciones
folclóricas, en el orden musical, la Misa Criolla y
la Cantata Sudamericana; en literatura, algunas de
las páginas de El país de la selva, de Ricardo Rojas, el Martín Fierro de José Hernández; en la pintura, la mayoría de las telas de Bernaldo de Quirós;
en la poesía los versos de Jijena Sánchez y de Coronel Lugones; en el teatro La difunta Correa; en
la danza las creaciones a través del ballet de “El
Chúcaro”, etc. En lo relativo a la proyección industrial, la producción en telares de ponchos, mantas,
chalinas, etcétera.
Se trata de hechos culturales basados en la modificación del fenómeno folclórico, a los que se les
da el nombre de proyecciones folclóricas y surgen
como consecuencia de la evolución de los pueblos
registrándose con mayor frecuencia en las grandes
ciudades.
Tanto los hechos folclóricos como las proyecciones folclóricas no establecen un orden de jerarquía
en cuanto a su importancia, pues se trata de dos
fenómenos claramente diferenciados, no comparables. La proyección folclórica es más trascendente,
cuanto más se basa en el hecho folclórico, respetando su plataforma de sustentación. Cuando se
trata de una recreación, ella compromete al artista,
al coreógrafo, al músico, al poeta, a no deformar el
hecho que representa.
En todas las comunidades se vivencian hechos,
producciones y costumbres que representan el saber popular. Constituyen un valioso patrimonio tangible e intangible que caracteriza e identifica a cada
una de las regiones y comunidades. Es nuestra res-
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ponsabilidad reconocer y valorar dichos saberes
para mantener viva la memoria y la idiosincrasia que
nos identifica en el contexto nacional e internacional. Por todo lo expresado, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.449/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través de
la Secretaría de Economía y Producción, instrumente
las medidas necesarias a los fines de reducir en un
punto las tasas de interés tanto las de carácter
resarcitorio como punitorio, que se aplican a los capitales por pagos fuera de término y moras, referidos a conceptos recaudados por la Administración
Federal de Ingresos Públicos –AFIP–.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A través del presente proyecto, se solicita al Poder Ejecutivo nacional la disminución de las tasas
de interés aplicables a las deudas tributarias y
previsionales pagadas fuera de término, cuya recaudación está a cargo de la Administración Federal Ingresos Públicos, previstas en los artículos 37 y 52
de la ley 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones.
El artículo 37 de la ley 11.683 establece que la falta total o parcial de pago de los gravámenes, retenciones, percepciones, anticipos y demás pagos a
cuenta devengará, desde los respectivos vencimientos, sin necesidad de interpelación alguna, un interés resarcitorio.
La tasa de interés y su mecanismo de aplicación
serán fijados por la Secretaría de Hacienda dependiente del Ministerio de Economía y Producción, y
el tipo de interés que se determine no podrá exceder
del doble de la máxima tasa vigente que perciba en
sus operaciones el Banco de la Nación Argentina.
Por otra parte, la mencionada ley determina en su
artículo 52 que “cuando sea necesario recurrir a la
vía judicial para hacer efectivos los créditos y multas ejecutoriadas, los importes respectivos, devengarán un interés punitorio, computable desde la interposición de la demanda.
”La tasa y el mecanismo de aplicación serán fijados con carácter general por la Secretaría de Hacienda dependiente del Ministerio de Economía y
Producción, no pudiendo el tipo de interés, exceder
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en más de la mitad la tasa que deba aplicarse conforme a las previsiones del artículo 37”.
En virtud de las facultades conferidas por ambos
artículos mencionados precedentemente, el referido
Ministerio procede a su reglamentación a través de
la resolución 492/2006 de fecha 29/06/2006, fijando
la tasa de los intereses resarcitorios y punitorios en
el dos por ciento (2 %) y en el tres por ciento (3 %)
mensual, respectivamente.
Las micro, pequeñas y medianas empresas que desarrollan actividades en zonas marginales, como las
de la provincia del Chaco, no pueden sostener ni garantizar prolongados períodos de liquidez o disponibilidad financiera, dado que la característica esencial
es la existencia de estacionalidad donde, a determinadas etapas de liquidez les siguen otras de escasez
financiera, provocando un corte en la cadena de pagos y, como consecuencia, los tributos no pueden
cancelarse a sus respectivos vencimientos.
En estas circunstancias cuando se dificulta el
pago de los impuestos puntualmente, sea por iliquidez, retraso en la comercialización, actores climáticos
entre otros motivos, al efectuar los cálculos para
realizar los depósitos, las deudas se tornan impagables, por la incidencia de los intereses que resultan
de la aplicación de las tasas de interés vigentes.
Si bien estas son imposiciones del fisco que se
deben cumplir imperativamente por mandato de la
ley, cuya misión es recaudar, es innegable que no
se considera la capacidad contributiva de determinados sectores, que por razones ajenas a su voluntad y por las características de sus economías o las
restricciones del mercado, impiden el pago en tiempo y forma, incrementándose de esta manera
significativamente los importes de la deuda, volviéndose, cuando el capital es importante, imposibles
de afrontar.
La respuesta institucional de mayor celeridad sólo
puede ser brindada por el Poder Ejecutivo nacional, mediante la sanción de una resolución que contemple los mecanismos para reducir los costos de
financiamiento y considere la viabilidad de instrumentos que alienten el desarrollo del sector productivo y posibiliten el fortalecimiento de la capacidad
económica, financiera y social.
Desde el punto de vista de la política económica,
es razonable adecuar las referidas tasas a las condiciones económicas actuales, en virtud de una baja
sustancial de las tasas de intereses usuales para
préstamos y el significativo incremento en la recaudación tributaria en el mes de mayo en relación al
mismo mes del año anterior.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-2.450/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todos los maestros al celebrarse su día el próximo 11 de septiembre de 2007 y al ilustre doctor Domingo Faustino
Sarmiento, quien fuera presidente de la Nación y
desarrollara una gran labor como educador y precursor de la educación pública, por la que, diariamente luchan todos nuestros maestros en favor
del crecimiento, el fortalecimiento y el progreso
de la educación en pos de la dignificación del ser
humano.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1943, al conmemorarse los cincuenta y cinco
años del fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento, la Conferencia Interamericana de Educación,
integrada por educadores de toda América, estableció el 11 de septiembre como Día del Maestro, fecha en que pasó a la inmortalidad el gran maestro
argentino.
Este ilustre argentino, nacido en San Juan, fue
gobernador de su provincia y decretó la ley de enseñanza primaria obligatoria. A los cincuenta y siete años ocupó la Presidencia de la República -entre
los años 1868 y 1874- promoviendo sus ideas liberales, que se centraron en los principios democráticos, las libertades civiles y la oposición a los regímenes dictatoriales.
Como presidente, Sarmiento estimuló aquello por
lo que había luchado toda su vida: la educación y
la cultura de su pueblo. Entre su vasta obra educativa, además de lograr que en este período la población escolar se elevara de treinta mil a cien mil
alumnos, creó numerosas escuelas primarias.
La labor del maestro es fundamental para el robustecimiento de la educación de todos los seres
humanos, sirviendo de guía y orientación.
Rendir homenaje a las personas que contribuyen
con su capacidad, su esfuerzo y, principalmente, con
sus vidas a enriquecer a la educación y a la cultura,
sirviendo de ejemplo a las presentes y futuras generaciones, es una obligación que tenemos como
personas y en nuestro carácter de legisladores nacionales.
Es primordial el fomento de la actividad docente
para construir una sociedad más equitativa, que asegure los derechos y logre una convivencia pacífica
de todos los integrantes de la sociedad; destacando los valores esenciales que nos permiten realizar-
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nos como personas, tanto en el plano individual,
como en el rol de integrante de una comunidad democrática.
En razón de este destacado esfuerzo que realizan
nuestros educadores, tenemos una posibilidad más
de ponernos en contacto con los principios inherentes al ser humano, logrando así un ámbito de respeto y solidaridad mutua, pilares básicos para el
desenvolvimiento dentro de una sociedad justa.
Durante el pasado siglo XX, se ha avanzado mucho en los más diversos campos: científico, técnico, cultural, etcétera. La ciencia evoluciona constantemente, y ese progreso debe ser acompañado
por una adecuada educación si queremos estar preparados para responder satisfactoriamente a nuestro presente y a nuestras expectativas futuras, cada
día más exigentes. Principalmente para que todos
los logros alcanzados por el esfuerzo humano no
se vuelvan contra la persona misma.
Además, esta tarea de transmitir conocimientos
tiene que ir acompañada, de una manera inseparable, de la debida contención afectiva, no olvidando
nunca que se está frente a una persona, que se encuentra ansiosa por explotar sus potencialidades,
que quizás aún no sepa que las tiene y cuyo destino depende en gran parte de su formación y del incentivo que se le brinde.
El docente, consciente y capacitado, es el encargado de brindar esta función primordial, con el objeto de que la persona no quede aislada por la ausencia de formación, de conocimientos, de información
y de capacitación. La falta de todos ellos provoca
una desigualdad, un abismo cultural entre los diversos pueblos, generando así la injusticia.
El maestro es un actor esencial que brinda las
herramientas necesarias para que cada ser a educar pueda encontrar su destino lo más libremente
posible.
La función del educador es central en nuestra
realidad contemporánea. Su actividad, no sólo es
importante por la ayuda que brinda en la formación para la vida, sino que también su trabajo sirve para asistir a los padres en la educación de los
hijos.
Recordar hoy a todos los maestros que, a pesar
de las dificultades, las crisis y el estancamiento sufrido por nuestro país, apostaron y siguen apostando a la educación transmitiendo todo el avance del
conocimiento humano, es un acto de merecida justicia hacia ellos.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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(S.-2.455/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de los organismos pertinentes,
entretanto se logra el necesario 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, en el marco del Estado de derecho vigente se establezcan redes y programas nacionales en colaboración y/o concurrencia con las
provincias y los municipios, así como internacionales con otras naciones y organismos bilaterales o
multilaterales, 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; y
c) Las campañas de concientización comunitaria
y de ineludible compromiso gubernamental y dirigencial que enfaticen la importancia de la prevención y la denuncia.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El tráfico sexual de menores no es nuevo en la
preocupación de las instituciones sociales, sean o
no gubernamentales: UNICEF; Oficina de Atención
a las Víctimas, Procuración General de la Nación;
secretarías de Derechos Humanos; Dirección de Políticas y Seguridad y Prevención del Delito; Subsecretaría de Turismo; direcciones generales de la Mujer y del Niño; Comité Argentino de Seguimiento y
Aplicación de la Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño; Red No a la Trata; Consejos de
los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes;
SERPAJ; Puerta Abierta Recreando; Red Nacional
de Seguridad de Gendarmería; Red Nacional Alto al
Tráfico, la Trata y la Explotación Sexual de Niños;
Red y Programa Víctimas contra las Violencias, Ministerio del Interior de la Nación; Alto a la Trata y
la Explotación Sexual Comercial Infantil; Jóvenes
Comunicadores de Concordia, Entre Ríos, etcétera.
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Personalmente, desde hace muchos años vengo
dando testimonio de intenso trabajo social a favor
de los niños y sus derechos, incluida mi labor en
calidad de presidenta de la Asociación Concordiense
de Ayuda Social y Estudios para el Desarrollo junto con la UNICEF desde 1995, así como mi participación en el II Encuentro Nacional de los Intendentes Defensores de los Niños realizado en La
Plata, provincia de Buenos Aires, el 1º y 2 de septiembre de 1997, por la Federación Argentina de Municipios y la Intendencia de Florencio Varela –cuyo
titular en ambos casos era el señor Julio Pereyra,
como en la actualidad–, con el auspicio de la intendencia de la Plata –cuyo titular era el señor Julio
Halac– y de UNICEF Argentina.
A raíz de la publicación de un reciente informe
de UNICEF en la zona de la Triple Frontera acerca
de la existencia de más 3.500 menores que sufren
algún tipo de violencia sexual, desde abusos en sus
casas hasta explotación comercial en lugares cerrados, los medios traen a colación:
a) La dificultad de la Gendarmería para impedir el
cruce fronterizo de un menor sospechado de víctima que estuviera acompañado por su padre o tutor
o no tuviese pedido de captura;
b) La vulnerabilidad de menores en situación de
riesgo, como los de la calle, que reduce las posibilidades de que alguien los busque o reclame, así como
los de familias en situación de exclusión social, con
problemas de violencia, adicciones y falta de educación;
c) Las provincias a las cuales son llevadas las
víctimas: Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe;
d) Los pasos fronterizos más “débiles” o las zonas más “calientes”: Bella Vista y Paso de los Libres –Corrientes–, Resistencia y Las Palmas –Chaco–, Clorinda –Formosa–, Alberdi –Paraguay– e
Irigoyen, San Pedro, San Antonio y El Soberbio
–Misiones–;
e) La Red Nacional de Seguridad que está desarrollando Gendarmería junto a la Red y Programa
Víctimas contra las Violencias, del Ministerio del Interior de la Nación y a fuerzas de seguridad y organizaciones nacionales y provinciales civiles;
f) El reclutamiento por mujeres en su mayoría y
el mecanismo que éstas aplican de preselección semanal con mucha droga, violencia y poca alimentación, previo a la venta de las víctimas que lo superen, a mercados más rentables, como los europeos,
vía España;
g) La colaboración recíproca convenida entre la
Coalición Alto a la Trata y la Explotación Sexual Comercial Infantil, la Subsecretaría de Derechos Humanos y de Turismo y la Asociación Misionera de
Bares, Restaurantes, Hoteles y Afines (AMHBRA),
para lograr que la sociedad de esa provincia, que
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conforma el mapa de reclutamiento, tome conciencia de esa problemática, cuya base social es la pobreza, a partir del informe que las organizaciones se
comprometen a entregar a las autoridades de esa
jurisdicción, en el marco del Programa sobre Víctimas contra la Violencia del Ministerio del Interior
de la Nación, para fijar políticas claras desde los distintos ámbitos, tal como la Campaña de Sensibilización y de Prevención contra la Trata que realizarán
con la Secretaría de Cultura y la advertencia que los
asociados a AMHBRA harán a los turistas, advirtiéndolos de la política punitiva que la jurisdicción
tiene contra quien pida, reciba o acepte un servicio
sexual con menores;
h) La sistematización de la información y el trabajo de campo con equipos interdisciplinarios emprendidos por la Coalición Alto a la Trata con la
Universidad de Misiones, suman el ámbito académico al compromiso de denuncia y acompañamiento de la sociedad civil y el Estado en el tema;
i) La necesidad de acelerar el trámite de tipificación legal de este delito transnacional y la incorporación al Código Penal de cuestiones relacionadas con la denuncia de la trata;
j) La importancia de actuar –entretanto se concreten las modificaciones legales señaladas– con
las herramientas disponibles que se están aplicando desde las fuerzas de seguridad y las áreas de
migraciones, que requieren mayor compromiso del
Poder Judicial por el carácter transnacional del tema
y mayor acompañamiento a las víctimas por parte
de los Poderes Ejecutivos.
Dada la trascendencia humana, demográfica,
socioeconómica y cultural que reviste esta proposición para todas las jurisdicciones que representamos, solicito a este honorable cuerpo la pronta aprobación de esta iniciativa.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A las comisiones de Seguridad Interior
y Narcotráfico y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-2.456/07)
Proyecto de declaración

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La crisis energética que padece la Argentina fue
un tema preponderante en la agenda de la XXIII
Cumbre del Mercosur, que se realizó en a ciudad de
Asunción, Paraguay.
El presidente Néstor Kirchner expresó en la misma
su preocupación, y realizó un llamado a los países
de la región con el objeto de lograr alternativas y cooperación a fin de superar la grave crisis energética
en que se encuentra nuestro país, advirtiendo que
esto ayudará a evitar las presiones empresariales.
En ese sentido se logró un eco favorable con el
presidente Evo Morales, el que se comprometió a
mantener el normal suministro de gas a la Argentina,
aunque días antes su gobierno había expresado que
se reduciría éste en un millón de metros cúbicos.
Los dos presidentes, también se acordaron y ratificaron el acuerdo para la construcción del Gasoducto del Nordeste, y la explotación en territorio
de la República de Bolivia de sus recursos, con la
participación de ENARSA y de Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPFB).
Nuestro presidente declaró: “En el tema de la integración energética, el Mercosur está a prueba, porque el desarrollo que están teniendo nuestros países en forma continua, después de muchísimo tiempo
de retroceso, está demandando en forma permanente la necesidad de mayores recursos energéticos”.
Este tema es de tal importancia que el señor presidente supeditó la subsistencia del Mercosur a lograr respuestas positivas al problema energético, y
de no lograrse esto, todo quedaría resumido a expresiones de buena voluntad.
Este problema a la vez se encuentra agravado por
la declaración del presidente Hugo Chávez de retirar la solicitud de adhesión plena al Mercosur, por
un problema que enfrenta actualmente con su par
brasileño, impulsando fortalecer la alternativa boliviana para América, en vez de tratar de solucionar
los problemas internos que el bloque enfrenta para
profundizar el proceso de integración.
Por lo expuesto solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación ante el cuadro desalentador en
que se encuentra en este momento el Mercado Común del Sur (Mercosur) ante la crisis energética que
padece la República Argentina, y apoyar las expresiones de nuestro presidente Néstor Kirchner, vertidas en la reunión XXIII del mismo.
Ramón E. Saadi.

(S.-2.457/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el premio a la mejor novela
obtenido por el escritor Orlando Van Bredam, resi-
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dente en la localidad de El Colorado provincia de
Formosa, durante el XLVII Concurso Premio Emecé
2007 por su novela Teoría del desamparo.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Orlando Van Bredam nació en Entre Ríos en 1952,
pero recién recibido, con su título de profesor de
letras, se fue de la provincia, como tantos, a buscar
nuevos horizontes y los encontró en El Colorado,
Formosa, donde se radicó en 1975. Es profesor de
letras y tiene a su cargo las cátedras de Teoría Literaria y Literatura Iberoamericana en la Universidad
Nacional de Formosa. No es un narrador debutante, pues ya ha publicado varios libros de poesía y
de cuentos, así como minirrelatos. Ganó dos premios por su poemario: el Fray Mocho en 1982 y el
Premio Nacional José Pedroni en 1996. El escritor
Mempo Giardinelli lo incluyó en dos antologías publicadas por la fundación que lleva su nombre y que
realiza una extraordinaria labor en favor del libro y
la lectura en el Nordeste. Algunos de sus libros han
sido traducidos al portugués y al flamenco, una de
las lenguas de Bélgica.
Si bien entrerriano de nacimiento, Orlando Van
Bredam es ya formoseño por adopción, tal como el
mismo lo señala. Es que allí, en esa tierra, encontró
la contención que en su lugar de nacimiento le fue
esquiva. Es en El Colorado y sus adyacencias
–donde reside–, donde transcurre la historia de su
novela Teoría del desamparo.
El jurado ponderó “la ironía muy argentina y el
buen retrato” efectuado por el narrador sobre las
desventuras de un individuo corriente de clase media, Cátulo Rodríguez, que un día se levanta para ir
a trabajar como lo hace a diario y al abrir el baúl de
su auto encuentra el cadáver de un sujeto al que
reconoce. No es un tipo cualquiera, sino un diputado secuestrado.
Es una novela policial, una crónica imaginaria
que, a partir de una historia teñida de humor, aborda un asunto tristemente conocido por todos los
argentinos: las prácticas del poder en el interior del
país y la sumisión de la gente a esas prácticas.
Distinguida con el Premio Emecé de Novela 2007,
galardón que al margen de su valor monetario, es el
más antiguo de la literatura argentina ya que se otorga desde 1954, cuando lo obtuvo Beatriz Guido.
Desde entonces lo ganaron Griselda Gambaro, María Esther de Miguel, Angélica Gorodischer, Tomás
Eloy Martínez y Eduardo Mignogna, entre otros. A
esta galería de notables se suma el formoseño por
adopción Orlando Van Bredam.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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(S.-2.459/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROTECCION ANTISPAM O DE CORREO
MASIVO
Artículo 1° – Establécese que la dirección electrónica (e-mail) de una persona constituye un dato
personal, de uso privado y reservado mereciendo
la misma protección que se brinda a los datos personales restantes.
A los fines del derecho al resguardo y protección
respecto a la dirección electrónica, los datos deberán encontrarse en poder de un proveedor de servicio de correo electrónico pago.
Exceptúase de la reserva y protección de la dirección electrónica a aquellos que hacen uso de los
sistemas gratuitos de correo electrónico.
Art. 2° – Queda prohibido en el territorio nacional la distribución, comunicación publicitaria o comercial mediante el uso del correo electrónico u otro
medio de comunicación electrónica equivalente utilizando vínculos físicos como inalámbricos a destinatarios que previamente, no hayan solicitado el
envío de los mismos.
Art. 3° – Exceptúase de lo señalado en el artículo
anterior a toda información no comercial previamente
solicitada o expresamente autorizada por los destinatarios de las mismas y cuyos datos o direcciones
electrónicas, hayan sido obtenidas en forma lícita.
Art. 4° – El titular o responsable de la empresa y/
o negocio y/o prestadora de servicios, que utilice
la comunicación electrónica mencionada en el artículo segundo de la presente, a los efectos de publicar u ofertar sus productos o servicios, deberá,
previo al envío de su comunicación comercial, contar con la autorización o contratación del cliente o
destinatario del mensaje electrónico.
Art. 5° – Los titulares de dominios de direcciones de correo electrónico pagos, podrán intimar a los
remitentes o en su defecto a los responsables de los
servidores o prestadores de servicios de Internet,
al cese de envíos de correos electrónicos no solicitados, siendo este trámite de procedimiento sencillo, de fácil acceso y gratuito.
Art. 6° – Los titulares o prestadores de los servicios de provisión de Internet denominados servidores, que empleen dispositivos de almacenamiento y
recuperación de datos y perciban por este servicio
una retribución, deberán informar a sus clientes de
manera clara y completa respecto a la utilización, alcances y finalidad de los servicios de correo electrónico y debiendo brindar la posibilidad de rechazar
aquellos considerados no deseados o no solicitados, siendo responsables ante sus clientes o abonados, del servicio que prestan, por la recepción de
los mismos.
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Art. 7° – Los titulares de un dominio de correo
electrónico pago podrán habilitar la recepción de
mensajes provenientes de servidores gratuitos. En
estos casos, no podrán reclamar el cese de envío
de correo no deseado.
Art. 8° – Fíjase la suma de $ 10.000 (diez mil pesos) el importe de la primera multa a aplicarse al remitente de un correo electrónico no solicitado, duplicándose el valor en los casos de reiteración del
envío y así sucesivamente.
Si no se pudiera identificar al o los responsables
de la acción de enviar correo electrónico no deseado, la sanción económica recaerá en montos similares tanto a la empresa o servidor de Internet de
origen y a la empresa o servidor de Internet proveedora del cliente que haya recibido este tipo de
comunicación.
Art. 9° – La Secretaría de Comunicaciones de la
Nación será el organismo de control y aplicación
de las sanciones previstas en la presente ley.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El correo electrónico no solicitado conocido como
spam afecta día a día a una mayor cantidad de usuarios de Internet, llegando en muchos casos a paralizar la actividad comercial de numerosas empresas.
El correo electrónico no solicitado suele ser atribuido a fuentes ilegales: vendedores de pornografía, de planes para enriquecerse rápido o de pastillas de dudosa efectividad, quienes envían mensajes
de forma tal que resulta imposible localizar. Esta modalidad no es exclusiva de ilegales, también hacen
uso y abuso de ella grandes y famosas empresas
nacionales y extranjeras.
La mayoría de las empresas anunciantes, adquieren o alquilan listas de e-mail mediante servicios
de usuarios de Internet que hayan participado en
concursos, se haya suscrito a un boletín on line o
simplemente haya comprado algún bien o servicio
por Internet. De ese modo sus datos personales pasan a engrosar una lista de marketing vía e-mail
sin que lleguen a conocimiento de las personas.
Esta práctica que se inscribe en lo que llamaríamos marketing por opción, otorga importantes beneficios económicos a quienes manejan o explotan
esta información ocasionando daño a numerosos receptores razón por la cual, distintos países del mundo se abocaron a la sanción de legislación regulando la actividad.
Hoy, ante los avances de la ciencia el spam ha
expandido su mercado llegando a los teléfonos celulares. De allí que las previsiones que se adopten
deben ser inmediatas a fin de erradicar la inundación de correo electrónico no deseado.
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En nuestro país, ante la falta de legislación adecuada, un juez del Juzgado Civil y Comercial Federal Nº 3 dictó una medida cautelar contra un emisor
de correo electrónico no solicitado, quien deberá
abstenerse de seguir enviando e-mails a los demandantes.
Si bien cada mensaje electrónico cuenta con una
leyenda en su parte inferior que indica “…Bajo decreto […] este e-mail no podrá ser considerado spam
mientras incluya una forma de ser removido…”, en
la República Argentina no existen leyes que contemplen o regulen la actividad, por lo que dicha frase, carece de veracidad y validez.
En el proyecto presentado, se contempla que:
“…la dirección electrónica (e-mail) de una persona
es un dato personal, de uso privado y reservado
por lo tanto, merece la misma protección que se brinda a los datos personales restantes. Para tener derecho al resguardo y protección respecto a la dirección electrónica, los datos deberán encontrarse en
poder de un proveedor de servicio de correo electrónico pago.
”Exceptúase de la reserva y protección de la dirección electrónica a aquellos que hacen uso de los
sistemas gratuitos de correo electrónico…”.
Se hace la salvedad respecto a la protección y
reserva de los datos de un correo electrónico que
deben realizarse en un servidor pago, para obligar
a las mismas a controlar fehacientemente la identidad de quienes contratan sus servicios y se exceptúa a los servicios gratuitos, ante la imposibilidad
de este control. Los clientes de direcciones de correo electrónico pago, podrán solicitar a su proveedor, la posibilidad de bloquear el acceso del correo
que provenga de proveedores gratuitos.
En el artículo 4º del presente proyecto, se establece que: “El titular o responsable de la empresa
y/o negocio y/o prestadora de servicios que utilicen la comunicación electrónica mencionada en el
artículo segundo de la presente para publicar u
ofertar sus productos o servicios, deberá, previo al
envío de su comunicación comercial, contar con la
autorización o contratación del cliente o destinatario del mensaje electrónico”. Esta condición resulta
esencial para el correcto funcionamiento del sistema de avisos comerciales por Internet: contar con
la autorización previa del receptor del mensaje, que
el mismo no sea invasivo en su intimidad.
En el artículo 8° se fijan los valores de las multas por infracciones estableciendo en la suma de
$ 10.000 (diez mil pesos) el importe de la primera multa a aplicarse al remitente de un correo electrónico
no solicitado, duplicándose el valor en los casos
de reiteración del envío y así sucesivamente.
Si no se pudiera identificar al o los responsables
de la acción de enviar correo electrónico no deseado, la sanción económica recaerá en montos similares tanto a la empresa o servidor de Internet de
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origen y a la empresa o servidor de Internet proveedora del cliente que haya recibido este tipo de
comunicación.
Señor presidente, consideramos que este proyecto de ley es un paso para lograr la normalización y
regulación de un sistema de comunicaciones que
ha crecido y sirve a la comunidad mundial, pero que
a su vez, es utilizada en provecho propio por organizaciones creadas para vender direcciones de e-mails.
El proyecto en sí es perfectible, pero con seguridad, constituye un avance en defensa de los ciudadanos.
Mirian B. Curletti.
–A las comisiones de Sistemas, Medios
de Comunicación y Libertad de Expresión
y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-2.460/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
PROGRAMA NACIONAL
DE RESCATE A LA VIVIENDA
CAPÍTULO I
Del objeto
Artículo 1° – Impleméntase el Programa de Rescate a la Vivienda, el que tendrá como principal objeto, corregir el valor establecido en operatorias de
préstamos para viviendas y refinanciaciones convenidas bajo este mismo concepto, por el Banco
Hipotecario Nacional, conforme a las características y procedimientos establecidos en la presente
ley.
Art. 2º – A los efectos del artículo anterior, determinase para los titulares, deudores o no, de la cartera de créditos hipotecarios del Banco Hipotecario
Nacional, una quita de hasta el cuarenta por ciento
(40 %) en sus saldos deudores, por operaciones de
préstamos para viviendas otorgadas con anterioridad al 31 de diciembre de 1994, al amparo de la ley
22.232 y 24.143 y bajo los principios rectores que
en materia de vivienda consagra el artículo 1º, inciso c) de la ley 24.855.
Art. 3º – El beneficio estipulado, comprenderá a
viviendas, cuyas inspecciones técnicas justifiquen
el cumplimiento de las normas de construcción en
cuanto a lugar erigido, materiales y servicios prestados, no considerándose a los efectos de la quita,
los daños de usos u deterioro natural.
Art. 4º – En situaciones de operatorias crediticias
globales, en que existan comprobaciones previas
justificadas, relacionadas con la calidad de los materiales, fallas en la construcción y riesgo en el suelo,
la quita se efectuará hasta en un sesenta por ciento
(60 %), debiendo el conjunto de propietarios, en ac-
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ción con el gobierno de cada provincia, proceder al
recupero del terreno mediante las obras que correspondan.
CAPÍTULO II
De los sujetos comprendidos
Art. 5º – La corrección de valores a la que se refiere el artículo 1°, alcanzarán a aquellas operatorias
globales e individuales de créditos para viviendas
del Banco Hipotecario Nacional, cuyos montos fueron recalculados y/o refinanciados por normativas
establecidas a tal efecto.
CAPÍTULO III
De los mecanismos financieros
Art. 6º – Los saldos corregidos, se refinanciarán,
practicarán y concretarán una vez efectuadas las
imputaciones de pagos, quitas de capitalizaciones
de intereses y de intereses punitorios, en la forma
y grado que la norma presente determine.
Art. 7º – Reconócese a través de la condonación
total de intereses punitorios por mora, los intereses
abonados en exceso, por créditos con saldos de
deudas altamente distorsionados.
Art. 8º – Impleméntase a efectos de la refinanciación, una tasa social del seis por ciento (6 %) anual
sobre saldo, sin capitalización de intereses, estableciéndose un plazo de pago entre quince (15) y veinte
(20) años, con una amortización que no supere el
veinte por ciento (20 %) del ingreso familiar de los
adjudicatarios alcanzados por la presente ley.
Art. 9º – Para los casos donde el titular se vea
afectado en su capacidad de pago por razones de
extrema emergencia sociolaboral, los adjudicatarios
podrán solicitar un plazo máximo de treinta y seis
(36) meses de gracia, los que podrán ser parcialmente distribuidos, conforme a la situación de emergencia del titular de la vivienda, aportando en el período
convenido sólo el interés establecido en la presente ley.
Art. 10. – Determínese a efectos del objeto de la
presente, el análisis y reemplazo de los instructivos de recálculo implementados por el Banco Hipotecario Nacional con propósitos de refinanciación de la cartera morosa de adjudicatarios de la
viviendas.
Art. 11. – La refinanciación de deudas hipotecarias alcanzadas por la presente ley, estará exenta de
comisiones, adicionándose los demás gastos a la
deuda principal, debiendo afrontarlos el deudor conforme a usos y costumbres.
CAPÍTULO IV
Del organismo de evaluación
Art. 12. – Constitúyase a efectos de garantizar el
objeto de la presente ley, una comisión de segui-
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miento y evaluación, coordinada por una comisión
bicameral conformada por representantes legislativos, y constituida por representantes de gobiernos
provinciales, representantes del sector organizado
de adjudicatarios de viviendas del Banco Hipotecario Nacional y funcionarios del Banco Hipotecario Nacional.
CAPÍTULO V
Disposiciones generales
Art. 13. – Suspéndase por el término de ciento
ochenta (180) días a partir de la vigencia y a efectos de la presente ley, los trámites judiciales para
recupero de viviendas, e intimaciones de pagos por
parte de mandatarios judiciales y juzgados, así como
también las ejecuciones de propiedades adquiridas
como única vivienda, por los sujetos comprendidos
en el capítulo III de la presente.
Art. 14. – El Poder Ejecutivo nacional, establecerá la autoridad de aplicación, la que reglamentará
las disposiciones de la presente ley, en el término
de noventa (90) días a partir de su vigencia.
Art. 15. – Se invita a los gobiernos provinciales
a adherir a la presente ley.
Art. 16. – La presente ley es de orden público.
Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Banco Hipotecario, una entidad del Estado nacional, produjo en la década de 1980 operatorias
crediticias con el propósito de disminuir el déficit
habitacional, generando una política de créditos
masivos.
A comienzo de 1990, la entidad sufrió desfasajes
financieros por efectos coyunturales de la economía, los que trató de revertir a través de una serie
de operaciones financieras, sistemas de cuotas topes; readecuación de créditos por medio de cambios de operatorias, entre otras.
En 1992 el Banco Hipotecario Nacional, obtiene
una ley de saneamiento (ley 24.143) que, en vez de
sanear, sobredimensiona las deudas de los adjudicatarios, convirtiendo al banco en la entidad estatal
que más ganancias generaba, a costa de la multiplicación de las deudas, la elevación de las tasas de
interés en promedio del 3 % al 9 % anual, implementación de la capitalización de intereses (figura expresamente prohibida en el Código Civil) y extensión exagerada de los plazos.
Finalmente en 1997 se pone en venta la institución “saneada” pero con gran parte de su cartera
“gravemente enferma” con serias dificultades en el
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pago de cuotas, cada vez más caras; de deudas cada
vez más altas.
Como paradoja entre la promoción de objetivos
gubernamentales de fomento y el posicionamiento
de intereses económicos sectoriales, surge la frustración actual de más de 200.000 familias que atraviesan una crítica e injusta situación, ante el riesgo
de conservación de la vivienda familiar.
Contrariamente a aplicar parámetros equitativos
para las partes involucradas, los efectos de la instrumentación de la ley, permitieron al banco devengar elevadísimas ganancias a costa de imponer niveles irrisorios de recálculo a los adjudicatarios,
quienes se vieron enfrentados con una virtual imposibilidad de pago.
El resultado de este desfasaje, como propósito
logrado de la actuación de un perverso mecanismo
de refinanciación y reestructuración de deudas impuesto unilateralmente por el Banco Hipotecario
Nacional, requirió una revisión de cálculos, incorporando la dimensión social que conduzca a equilibrar las asimetrías de fuerzas, mediante la participación de la Justicia y la incorporación de los sectores
involucrados directamente.
Ante esta situación, los adjudicatarios comenzaron a organizarse, concretándose un proceso de investigación, avalado por el Congreso Nacional donde surgió en 1997 una nueva ley que derogó la
anterior, (ley 24.855) promoviendo la regularización
de los desfasajes de sobrevaluación, tomando como
base el verdadero valor de la vivienda, considerando el deterioro por construcción.
Así, la ley a partir del nuevo precio, permitía deducir las amortizaciones pagadas por cuotas en
años anteriores y el valor del terreno, sin considerar en el cálculo, las reparaciones o ampliaciones realizadas a la vivienda.
En caso de divergencias entre el valor de cotización del banco y el de los adjudicatarios, la ley
posibilitaba la intermediación de los consejos profesionales de agrimensores e ingenieros o del Departamento de Tasaciones del Banco Nación, cuyos
dictámenes serían inapelables.
Si bien la nueva legislación incorporaba un mecanismo de equidad hacia el usuario de la vivienda,
el Poder Ejecutivo vetó parcialmente la ley, quitando todo cuanto significaba resarcimiento para el adjudicatario.
Ante esta desnaturalización legislativa y la presión descontextualizada del organismo financiero,
los adjudicatarios organizados por provincias, empezaron a fiscalizar cómo estaba actuando el banco
y lograron detectar tasaciones arbitrarias que se estaban realizando con las viviendas.
Como resultado de la investigación, se determinó por parte del banco, el incumplimiento de la le-
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gislación vigente, tanto en los cálculos como en relación a los artículos 45, 13 y otros.
La política actual del banco es no refinanciar las
deudas, sino canalizar los cobros a través de abogados para presionar condiciones de pago incorporando altos intereses y capitalizaciones.
Siempre en el marco de las facultades que las
normas permiten, y habiendo pasado las instancias administrativas, unas 800 familias en Tucumán,
han presentado ante la Justicia las respectivas demandas de “no innovar”. Se evidenció por parte
de los grupos de adjudicatarios, la necesidad de
interpretar colectivamente las soluciones reconociendo que el Estado los ha dejado totalmente
desprotegidos.
En el proceso de globalización, el sector financiero se incorpora a las economías nacionales merced a las políticas de privatizaciones en las que se
privilegia la inversión externa, a costa de intereses
nacionales, conducta que deriva en casos como el
que a través del Banco Hipotecario Nacional, se viene manifestando.
Es necesario generar estrategias de acción, donde la participación y compartimiento de objetivos
comunes tiendan a prevalecer más allá de las ideologías porque se trata de defender a un conjunto
de familias que el Estado nacional dejó en el desamparo.
Y es por ello pertinente, fortalecer la acción ciudadana, desde el ámbito legislativo, para sumar voluntades, que permitan revertir decisiones unilaterales del organismo financiero, cuya misión ha
dejado de ser contribuir a disminuir el déficit habitacional, para dar paso a la eficiencia financiera a
costa de la dignidad humana.
La explicación de los hechos es precisamente,
el abandono paulatino de la misión de fomento del
organismo financiero, quizá porque su dirección
ejecutiva y su contención política, no avizoró en
tiempo, alternativas competitivas en términos de
justa refinanciación y material recuperación, subestimando la posibilidad de posicionamiento desde los clientes, actores sin voz individual pero con
potencial voz colectiva, que en los tiempos actuales son capaces de dejar de ser masas inertes para
el malestar de muchos funcionarios de turno y
para la recuperación de redes sociales de apoyo
ante tamaña despreocupación por el interés social.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
–A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte, de Legislación General y de Economía Nacional e Inversión.

Reunión 12ª

(S.-2.461/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACION DE LA LEY DE CREACION
DEL SISTEMA DE PROTECCION INTEGRAL
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. AMPLIACION DE ACCIONES POSITIVAS
PARA GARANTIZAR EL EMPLEO
Y LA INCLUSION DE PERSONAS
CON DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS
Artículo 1° – Modifícase el artículo 8° de la ley
22.431, de creación del Sistema de Protección Integral de las Personas Discapacitadas, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 8°: El Estado nacional –entendiéndose por tal los tres poderes que lo constituyen, sus organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales, las
empresas del Estado y las empresas privadas
concesionarias de servicios públicos– están
obligadas a:
a ) Ocupar personas con discapacidad que
reúnan condiciones de idoneidad para
el cargo en una proporción no inferior
al cuatro por ciento (4 %) de la totalidad de su personal y a establecer reservas de puestos de trabajo a ser exclusivamente ocupados por ellas;
b ) Ocupar a padres o madres de discapacitados mentales permanentes, de carácter moderado o severo, imposibilitados de trabajar por sí mismos, en una
proporción no inferior al uno por ciento (1 %) de la totalidad de su personal
y a establecer reservas de puestos de
trabajo a ser ocupados por ellos/as.
Los porcentajes determinados en los incisos
a) y b) serán de cumplimiento obligatorio para
el personal de planta efectiva, para los contratados cualquiera sea la modalidad de contratación y para todas aquellas situaciones en que
hubiere tercerización de servicios. Asimismo, y
a los fines de un efectivo cumplimiento de los
respectivos cuatro por ciento (4 %) y uno por
ciento (1 %), las vacantes que se produzcan
dentro de las distintas modalidades de contratación en los entes arriba indicados, deberán
prioritariamente reservarse para las personas
comprendidas en los cupos dispuestos por los
incisos a) y b) del presente artículo.
Dichas vacantes deberán obligatoriamente
ser informadas, junto a una descripción del
puesto a cubrir, al Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos quien
actuará, con la participación de la Comisión
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Nacional Asesora para la Integración de Personas Discapacitadas como veedor de los concursos.
En caso de que el ente que realiza una convocatoria para cubrir puestos de trabajo no
tenga relevados y actualizados sus datos sobre la cantidad de cargos cubiertos, según lo
expresado en el inciso a) y en el inciso b) del
presente artículo, se considerará que incumplen
las cuotas establecidas en dichos incisos y los
postulantes promovidos por esta ley podrán
hacer valer de pleno derecho su prioridad de
ingreso a igualdad de mérito. Los responsables
de los entes en los que se verifique dicha situación, se considerará que incurren en incumplimiento de los deberes de funcionario público, correspondiendo idéntica sanción para los
funcionarios de los organismos de regulación
y contralor de las empresas privadas concesionarias de servicios públicos.
El Estado asegurará que los sistemas de selección de personal garanticen las condiciones
establecidas en el presente artículo, y proveerá las ayudas técnicas y los programas de capacitación y adaptación necesarios para una
efectiva integración de las personas con discapacidad a sus puestos de trabajo.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.

dres de personas con discapacidad mental, que no
pueden por sí acceder a un puesto de trabajo en la
administración del Estado, según lo dispone la normativa vigente. Protegemos a la persona discapacitada a través de su núcleo familiar, del jefe o jefa de
la familia que le garantizará además de un sustento
y un desarrollo dignos, la protección de los servicios sociales y asistenciales que poseen obligatoriamente los trabajadores estatales.
Creemos que es una medida necesaria y reparadora, que tiende a equiparar efectivamente los derechos de todos los discapacitados a gozar de sus
potencialidades, desarrollando una vida digna, con
protección de su salud y sus derechos sin sufrir ninguna forma de discriminación.
Esta es una cuestión que supone diversos impactos en la sociedad, y que pretende extender con este
pequeño porcentaje la cobertura a aquellas personas
con discapacidad que no han alcanzado la autonomía ni la capacitación mínima para desempeñar tareas
en el ámbito de la administración o empresa estatales. Es, por sobre todo una cuestión de derechos humanos, tendiente a garantizar la igualdad de oportunidades y de trato que consagra nuestra Constitución,
superando cualquier forma de discriminación, que en
el caso de las personas con discapacidad, dada la
desventaja evidente con la que afrontan el diario vivir, es un asunto que repugna al espíritu democrático y merece nuestra pronta atención.
Por todo le expuesto, solicitamos la aprobación
del presente proyecto.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El avance que ha representado para nuestra legislación de protección de las personas con discapacidad la creación de la cuota, o acción positiva,
del 4 % de los cargos en la administración de los
distintos poderes del gobierno, ya sea en la administración pública, entes descentralizados o autárquicos, empresas públicas y privadas concesionarias de servicios públicos, para ser ocupados por
personas con alguna forma de discapacidad, nos
pone frente al desafío de ampliar aún más, y en forma no discriminatoria, esta protección a todos los
discapacitados, aun a aquellos que no puedan realizar tareas por sí mismos, tal el caso de los discapacitados mentales moderados o severos.
Cabe señalar que la cuota vigente del 4% se demora inexplicablemente en su aplicación, y que instamos al Poder Ejecutivo a sancionar prontamente
su reglamentación y a hacer efectivo su cumplimiento, para no ser responsable frente a la comunidad
internacional por el incumplimiento de los tratados
de derechos humanos que protegen a las personas
con discapacidad.
En este marco, el proyecto de ley que impulsamos dispone la creación de una nueva cuota laboral del 1% para ser ocupada por los padres o ma-

Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
(S.-2.464/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del
Maestro, a celebrarse el 11 de septiembre de 2007,
en homenaje a Domingo Faustino Sarmiento y a todos los docentes argentinos.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Gran parte de la historia de la educación argentina concentra sus logros en la figura de Domingo
F. Sarmiento, por su incesante acción pedagógica
y educativa para que el pueblo argentino pudiera
afianzarse en el ejercicio de sus derechos civiles y
democráticos y que la libertad y el progreso tan ansiados, fueran una realidad palpable para todos.
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Su desempeño como docente, periodista, escritor y político, despertó un sinnúmero de adhesiones así como también el rechazo de quienes denostaban su formación autodidacta, y negaban la
posibilidad de la participación popular para alcanzar el bien común.
También ha sido muy discutida la mirada de este
sanjuanino, que valoraba especialmente la idiosincrasia europea como la solución más acorde para
impulsar el desarrollo del país, por sobre el potencial de nuestra propia cultura.
Sin embargo, no podemos dejar de reconocer su
labor para convertir a toda la república en una escuela, dándole ascendiente y prestigio a la educación argentina.
Ya fuera a través de sus escritos periodísticos y
literarios, o con acciones emprendidas desde sus
diversos roles en la función pública, trató de infundir a la educación el espíritu moderno, científico, y a la vez social, del pensamiento de aquella
época. Dan prueba de esta preocupación por la promoción de la ciencia y la tecnología, los institutos
y organismos creados en la provincia de Córdoba,
que a la vez tuvieron influencia en todo el país,
como el Observatorio Astronómico, la Facultad de
Ciencias Físicas y la Academia Nacional de Ciencias de esa provincia, así como también la I Exposición Industrial.
Escuelas primarias y colegios nacionales para la
enseñanza secundaria, se multiplicaron al interior del
país, a los que se sumaron instituciones de formación académica y militar, bibliotecas, consejos o juntas de educación, integrando así las posibilidades
de dar respuesta en esos momentos particulares de
organización de la Nación.
Sarmiento confiará plenamente en la capacidad de
la mujer, estimulando una formación profesional
competente para la docencia, que contemple metodologías innovadoras y adecuadas a las exigencias
del momento, y el respeto a la naturaleza y personalidad de cada niño. Se interesará también por la
dignidad de las condiciones de trabajo de los docentes para los que exigirá la mayor consideración
y respeto.
Por todo esto es que una vez más, frente a un
nuevo aniversario de su fallecimiento y la celebración del Día del Maestro, renuevo la convocatoria
hacia mis pares, de expresar nuestro reconocimiento hacia todos los docentes, quienes colaboran decididamente, con responsabilidad y compromiso, en
forjar a los hombres y mujeres de nuestro país.
Por lo anteriormente expuesto es que solicito a
mis pares la aprobación de este proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

Reunión 12ª

(S.-2.465/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos competentes, informe a esta Honorable Cámara sobre las siguientes
cuestiones relacionadas con la misión argentina en
la República de Haití:
– Cuál es el estado de situación del contingente
argentino que forma parte de la Misión de Estabilización de Naciones Unidas en Haití (Minustah) en
cuanto a su comportamiento y efectividad.
– Cuál es el estado de situación general de la República de Haití teniendo presente la prórroga de la
Minustah sancionada en agosto de 2006 bajo ley
26.133 con motivo de la conflictividad latente en la
sociedad haitiana.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En julio de 1994, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, autorizó el despliegue de una fuerza
multinacional en Haití tendiente a restablecer las autoridades legítimas y mantener un entorno seguro
y estable en el país.
Desde 1994 al 2001 se dispusieron distintas misiones de Naciones Unidas en dicho país como
UNMIH, UNSMIH (Misión de Apoyo de Naciones
Unidas en Haití), UNTMIH (Misión de Transición
de las Naciones Unidas en Haití) y Miponuh (Misión de Policía Civil de las Naciones Unidas en Haití).
Durante ese período se restableció un cierto grado
de democracia, con el primer traspaso de poder en
condiciones de paz entre dos presidentes elegidos
democráticamente. Durante el año 2000, las elecciones presidenciales y parlamentarias dieron como resultado la victoria del presidente Jean Bertrand
Aristide y su partido Fanmi Lavalas con apenas el
10 % del número de votantes, elección que fue impugnada por la oposición, así como la comunidad
internacional, quienes acusaron al gobierno de manipulación durante el período eleccionario. A partir
de ese momento, el gobierno del presidente Aristide
y los partidos políticos opositores, la sociedad civil, interrumpieron el diálogo y se hicieron frecuentes los pedidos de dimisión presidencial.
A fines del 2003 la Comunidad del Caribe (Caricom) se ofreció como mediadora y propuso un plan
de acción previo el cual fue seguido por un plan de
aplicación elaborado por el Grupo de los Seis, compuesto por Bahamas por el Caricom, Canadá, los Estados Unidos, Francia, la OEA y la Unión Europea.
Ambos aprobados por Aristide, fueron rechazados
por la oposición acentuando la parálisis y posterior
crisis política. A principios de febrero de 2004, esta-
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llaron conflictos armados en la ciudad de Gonaives
y los días siguientes el conflicto se propagó a otras
ciudades. El 29 del mismo mes, Aristide abandonó
el país y asumiendo posteriormente en carácter de
presidente interino quien fue presidente de la Corte
Suprema, Boniface Alexandre.
Dadas las críticas circunstancias por las que atravesaba su país, el representante permanente de Haití en Naciones Unidas presentó la solicitud de asistencia del presidente interino en la cual se autorizaba
la entrada de tropas a Haití.
De este modo, el Consejo de Seguridad aprobó
la resolución 1.529 del 2004 en que autorizaba el
despliegue de la Fuerza Multinacional Provisional
(FMP) y declaraba su decisión de implementar una
fuerza de estabilización y seguimiento de Naciones
Unidas para apoyar la continuación del proceso político y constitucional y a mantener un entorno seguro y estable.
El 17 de marzo de 2004 el Conseil des Sages (grupo de personas eminentes) formó un gobierno de
transición compuesto por 13 miembros el cual junto a representantes de diversos partidos políticos
y de la sociedad civil firmaron un pacto de consenso sobre la transición política estableciendo elecciones municipales, parlamentarias y presidenciales
para 2005. Sin embargo, el mismo fue denunciado
por excluir a muchos dirigentes haitianos.
Este hecho fue utilizado por el secretario general
de las Naciones Unidas durante su informe al Consejo de Seguridad del 16 de abril de 2004 recomendando el establecimiento de una operación de estabilización pluridimensional denominada Misión de
Estabilización de las Naciones Unidas en Haití
(Minustah) de la cual la Argentina participa con el
aporte de contingentes militares. El Consejo de Seguridad, aprobó la resolución 1.542 (2004) por un
período inicial de 6 meses el 1º de junio de 2004.
El 7 de febrero de 2006, 3,5 millones de haitianos
celebraron una jornada electoral histórica convocada por el gobierno de transición y supervisada por
la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas
(Minustah) en donde se reconoció ganador a René
Preval con el 51,21 %.
Hasta ahora, parte de la función de la Minustah
se ha cumplido asegurando el arribo de un gobierno democrático. Sin embargo, dadas las características coyunturales de Haití, el presidente Preval no
disponía de los recursos necesarios para garantizar
una atmósfera de calma y seguridad. Por este motivo, el Consejo de Seguridad resolvió prorrogar el
mandato de la Minustah que figura en la resolución
1.608 (2005) y 1.542 (2004) hasta el 15 de agosto del
2006 con la intención de renovarlo por sucesivos
períodos.
Es así que en nuestro país se sanciona la ley
26.133 por la que se autoriza la salida del territorio
nacional de medios y personal militar para contri-

buir a crear un entorno de seguridad y estabilidad
en ese país.
Han pasado 12 meses de esta prórroga y la situación en Haití sigue siendo extremadamente delicada
y el entorno de seguridad y estabilidad que se ha
propuesto la misión de Naciones Unidas es una ilusión que la República de Haití parece no alcanzar.
De acuerdo a lo detallado precedentemente, es
indispensable disponer de toda la información posible acerca de la situación de las tropas argentinas
en ese país y sobre la situación que en la actualidad atraviesa Haití.
Por ello, solicito señor presidente, la aprobación
del presente proyecto
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-2.466/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y respaldo para que el emplazamiento del proyecto del telescopio europeo extremadamente grande (E-ELT siglas en inglés) de la Organización Europea para la Investigación Astronómica
en el Hemisferio Austral (European Organization for
Astronomical Research in the Southern Hemisphere
–ESO–), se realice en la localidad de Tolar Grande en
el departamento de Los Andes, provincia de Salta.
Marcelo E. López Arias.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tolar Grande es un pequeño poblado fundado
alrededor de la estación del ferrocarril Belgrano en
el departamento de Los Andes en la provincia de
Salta.
De acuerdo con los informes técnicos que recibió
la ESO Organización Europea para la Investigación
Astronómica en el Hemisferio Austral (European
Organization for Astronomical Research in the
Southern Hemisphere –ESO–), en la cordillera del
Macón, a 4.600 metros de altura sobre el nivel del
mar, a 380 kilómetros de la ciudad de Salta estaría ubicado el lugar del posible emplazamiento del proyecto del telescopio europeo extremadamente grande (EELT siglas en inglés).
Allí, están dadas las condiciones ambientales favorables para la instalación del megatelescopio en
el que Europa invertiría cerca de 1.000 millones de
euros durante los próximos diez años, dividido en
tres años para los estudios de diseño final y en siete años para su construcción.
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El campo visual en la zona cordillerana de Macón
es un privilegio, y permite la observación de la inmensidad del salar de Arizaro uno de los más grandes del mundo, además de cumbres tales como: El
Llullaillaco, Socompa, Aracar, Guanquero, El
Quehuar, Tultul, El Acay, hasta el cordón CachiPalermo.
Esta zona cordillerana ofrece las óptimas condiciones para las observaciones estelares y son las
que permiten que la Organización Europea para la
Investigación Astronómica en el Hemisferio Austral
(ESO) pueda llegar a definir a la puna salteña como
el sitio de emplazamiento de un enorme observatorio, que tendrá por objetivo realizar investigaciones
astronómicas a través del proyecto E-ELT.
Con motivo de ello, el próximo mes de mayo, llegaría a Salta una comisión científica de la Organización Europea para la Investigación Astronómica en
el Hemisferio Austral (ESO), cuyo objeto es relevar
un área del departamento de Los Andes que expertos del Instituto Argentino de Radioastronomía
(IAR) comenzaron a evaluar en abril de 2004 como
posible sitio de emplazamiento del ELT.
Los telescopios extremadamente grandes son
considerados, a nivel mundial, como una de las máximas prioridades de la astronomía terrestre. Estos
ayudarán al avance del conocimiento en astrofísica, realizando estudios detallados de subobjetos incluyendo planetas alrededor de otras estrellas, los
primeros objetos del universo, los agujeros negros
supermasivos, la naturaleza y distribución de la materia y energía oscuras las cuales dominan nuestro
cosmos.
El alcance científico, económico y astrológico de
este proyecto son más que concluyentes para permitirme solicitar a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Marcelo E. López Arias.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.467/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por el 10º aniversario de la
creación de la Fundación Cimientos y por el reconocimiento internacional que obtuvo el pasado mes
de julio del corriente año, al integrar la Business
Guide, como una de las mejores 85 organizaciones
del mundo, que busca promover la igualdad de oportunidades educativas en la sociedad.
Luz M. Sapag.

Reunión 12ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fundación Cimientos es una organización sin
fines de lucro creada por un grupo de profesionales con la convicción de que la educación es la herramienta por excelencia para superar el círculo
vicioso de la pobreza –falta de capacitación– exclusión social.
Durante el año 1997 se realizó un diagnóstico que,
sumado a la investigación de campo realizada por
los profesionales de Cimientos, dio los primeros
lineamientos para decidir los cursos de acción más
efectivos para contribuir a resolver las necesidades
detectadas en el sistema educativo. De allí nació el
Programa de Becas Escolares, que hasta ahora se
ha desarrollado en forma ininterrumpida y creciente. También se esbozaron otras ideas y programas
que forjaron el enunciado de la misión de la fundación. Así nació, el 13 de octubre de 1997, Fundación Cimientos.
Cimientos aspira a un futuro en el que esté garantizado el acceso a una educación de calidad para
todos, en el que los niños y jóvenes de bajos recursos socioeconómicos tengan la posibilidad real
y efectiva de ejercer su derecho a la educación. El
acceso y la permanencia en el sistema educativo formal les permitirá desarrollarse personalmente, integrarse socialmente, prepararse para insertarse en el
mundo laboral y comprometerse activamente en el
ejercicio de la ciudadanía. El acceso de toda la población a una educación de calidad contribuye al
logro de una sociedad más equitativa y con lugar
para todos.
La misión que se propusieron los profesionales de
Cimientos, al encarar este trabajo, fue la de promover la igualdad de oportunidades educativas mediante programas que favorezcan la inclusión escolar y
mejorar la calidad de la educación que reciben los
niños y jóvenes provenientes de familias de bajos
recursos socioeconómicos, y en estos 10 años de
labor lo han logrado con muchos éxitos.
Estos son algunos de los objetivos que se han
fijado en la aprobación del estatuto de la fundación:
1. Mejorar las oportunidades de acceso a la educación de niños y jóvenes provenientes de familias
de bajos recursos socioeconómicos.
2. Fomentar la permanencia de los niños y jóvenes de bajos recursos socioeconómicos en el sistema educativo.
3. Apoyar y promover la elevación del nivel académico de instituciones educativas.
4. Desarrollar investigaciones y estudios vinculados con la formación escolar de niños y jóvenes
de bajos recursos socioeconómicos, y con su inserción y permanencia en el sistema educativo.
5. Promover la formación y el perfeccionamiento
de docentes.
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Desde el inicio la organización se guía por cuatro principios básicos:
1. Foco de acción en el mejoramiento del proceso educativo.
2. Profesionalismo y calidad en la implementación
de los programas.
3. Protagonismo y acompañamiento personalizado de los participantes.
4. Transparencia en el manejo de los recursos y
la comunicación de resultados.
En estos diez años Cimientos ha generado una
gran cantidad de programas que tienden, como así
lo fijaron entre sus objetivos, a buscar las posibilidades para que los niños y niñas de la Argentina
puedan hacer sus estudios educativos iniciales y
superiores. He aquí algunos de los programas:
– Programa de Becas Escolares: con el objetivo
de promover la permanencia de alumnos de bajos
recursos socioeconómicos en el sistema educativo
formal y contribuir a la mejora de su proceso de
aprendizaje.
El programa consiste en el otorgamiento de becas (asignación económica) a niños y adolescentes
que cursan el tercer ciclo de la educación general
básica (7°, 8° y 9° año) y polimodal (1°, 2°, y 3° año)
o sus equivalentes, el acompañamiento educativo
en su escolaridad y la participación en jornadas de
encuentros de alumnos becados.
– Programa de Apoyo a Escuelas: se creó en el
año 2003 con el objetivo de apoyar y acompañar a
educadores de escuelas urbanas y rurales en su tarea, promoviendo el fortalecimiento del proceso de
enseñanza-aprendizaje para mejorar la calidad de la
educación que brindan a sus alumnos. Los docentes que participan en el programa atienden una población formada mayoritariamente por niños y jóvenes de bajos recursos socioeconómicos.
El programa consiste en el apoyo económico,
acompañamiento y encuentros de intercambio y capacitación para la implementación de proyectos educativos a dos años, que mejoren el proceso de enseñanza-aprendizaje, enriquezcan la tarea en el aula,
promuevan el trabajo en equipo de los docentes,
su capacitación continua y estrechen los lazos de
la escuela con la comunidad. Mediante diferentes
concursos se seleccionan iniciativas elaboradas por
los docentes, que enriquecen la tarea en el aula, promueven el trabajo en equipo, la capacitación continua y estrechan lazos con la comunidad.
– Programa de Alianzas: nació en el año 2005
con el objetivo de ampliar el alcance de los programas desarrollados por Cimientos multiplicando su
cantidad de ejecutores directos. De ese modo, busca descentralizar y potenciar sus acciones en pos
de la igualdad de oportunidades educativas y promover el desarrollo local de los programas.
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El programa consiste en el trabajo en conjunto
con otras organizaciones de la sociedad civil con
experiencia en la implementación de programas educativos, para que éstas repliquen uno o varios de
los programas de Cimientos. La organización aliada
es responsable de la ejecución directa de los programas mientras que Cimientos ejerce una función
tutorial mediante la capacitación y transferencia de
know how, el acompañamiento y el monitoreo de
dicha ejecución. Se plantea un modelo cofinanciado
de autonomía progresiva en la implementación del
programa de Cimientos para la organización aliada.
– Programa de Becas Universitarias: nació en
el año 2004 con el objetivo de facilitar el acceso de
jóvenes al nivel de educación superior y apoyarlos
en el desarrollo de trayectorias académicas satisfactorias.
El programa consiste en el otorgamiento de becas (asignación económica) para la realización de
estudios universitarios a jóvenes que no cuenten
con los recursos suficientes, el acompañamiento
académico durante su carrera y la participación en
encuentros grupales de estudio y reflexión con el
fin de intercambiar experiencias.
La gestión de Cimientos hoy, en el año 2007, es
la siguiente:
– 3.565 alumnos que participan en el Programa de
Becas Escolares.
– 97 proyectos educativos alcanzan a 24.000
alumnos en el marco del Programa de Apoyo a Escuelas.
– 1.400 docentes y directivos participan en el
Programa de Apoyo a Escuelas.
– 25 jóvenes participan en el Programa de Becas
Universitarias.
– 4 organizaciones de la sociedad civil replican
el Programa de Becas Escolares Cimientos mediante el Programa de Alianzas.
– 80 padres participan en Apoyo a Padres.
– 1 publicación editada por Cimientos: se distribuirán 1.500 ejemplares.
– 240 son las escuelas en las que se desarrollan
los programas.
– 20 provincias involucradas.
– 53 padrinos corporativos.
– 8 colaboradores institucionales.
– 500 padrinos individuales.
Además este beneplácito es por el reconocimiento que obtuvo al quedar seleccionada entre las 85
mejores organizaciones de la sociedad civil y agencias de la ONU para trabajar en alianza con el sector empresarial, en el marco de una encuesta liderada
por la consultora Dalberg Global Development
Advisors a más de 20.000 empresas en el mundo.
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De esta manera, Cimientos forma parte de la Business Guide presentada recientemente en Ginebra
a más de 700 ejecutivos seniors de empresas, líderes
de ONG y oficiales de gobierno en la Conferencia
de Líderes del Pacto Global de Naciones Unidas.
El hecho de que Cimientos y otras cinco organizaciones de la Argentina hayan sido seleccionadas
es auspicioso para el desarrollo de la sociedad civil
en el país.
Cimientos crece en su alcance gracias a todas las
personas que trabajan día a día aportando su tiempo, su compromiso y su experiencia.
Por todo lo expuesto, considero oportuno este
merecido reconocimiento a la Fundación Cimientos
que ayuda diariamente a que nuestros niños crezcan de la mejor manera; y la mejor manera es estudiando y aprehendiendo aquellas cosas que le sirvan para desarrollarse en la vida.
Consecuentemente, solicito a mis pares que me
acompañen en este proyecto de declaración.
Luz M. Sapag.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.468/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de las Poblaciones Indígenas a celebrarse el
9 de agosto del corriente año, establecido mediante
resolución 49/214 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Luz M. Sapag.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1994 la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió que el 9 de agosto de cada año
se celebrara el Día Internacional de las Poblaciones
Indígenas.
La fecha señala el día, en 1982, de la primera reunión del Grupo de Trabajo sobre los Pueblos Indígenas de la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos.
Ya en 1990, la Asamblea General había proclamado 1993 como el Año Internacional de las Pueblos
Indígenas del Mundo, y en 1993, la Asamblea proclamó el Decenio Internacional de las Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas del Mundo, que
comenzó el 10 de diciembre 1994 (resolución 48/163).
En este día festejamos la riqueza de las culturas
indígenas y las contribuciones especiales que aportan a la familia humana.
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Durante la celebración anual de este día internacional reconocemos los logros de los pueblos indígenas del mundo, con una población que asciende
ya a 370 millones de habitantes en unos 70 países
y representan más de 5.000 lenguas y culturas. Pero
también es una oportunidad para constatar los ingentes desafíos a que hacen frente esos pueblos.
Aún queda mucho por hacer para mitigar la pobreza que padecen los pueblos indígenas; para protegerlos contra las violaciones flagrantes de los
derechos humanos; y para salvaguardarlos de la discriminación que hace, por ejemplo, que muchas niñas indígenas se vean obligadas a abandonar la escuela.
Iniciado en 1995, el primer decenio internacional
de las poblaciones indígenas del mundo ha ayudado a que las voces de las poblaciones indígenas se
oigan con más claridad en todo el mundo y a centrar en mayor medida la atención en las cuestiones
indígenas. Ya entrado en el segundo decenio, y en
esta ocasión permítanme recordarles que el diálogo
por sí solo no es suficiente. Debemos prestar especial atención a las medidas destinadas a proteger
los derechos de las poblaciones indígenas y mejorar su situación con respecto a sus tierras, sus idiomas, sus modos de vida y sus culturas.
Ahora, con el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, los pueblos indígenas tienen un hogar oficial en las Naciones Unidas. Y como se ha
subrayado en las deliberaciones del foro, a las perspectivas, las preocupaciones, la experiencia y la visión del mundo de los pueblos indígenas les corresponde desempeñar un papel decisivo al hacer
frente a los desafíos mundiales y a nuestros esfuerzos por alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio. De hecho, sólo si se respetan la diversidad
cultural y el derecho de los pueblos indígenas a la
libre determinación podrá decirse con propiedad que
nuestra labor conjunta es una alianza.
La UNESCO, en colaboración con las Naciones
Unidas y sus agencias, desempeña un papel fundamental en este tema, que tiene por objetivo “reforzar la cooperación internacional con vistas a resolver los problemas que se plantean a las poblaciones
indígenas en ámbitos tales como los derechos humanos, el medio ambiente, el desarrollo, la educación y la salud”. A este respecto, el programa de
actividades del decenio de las poblaciones indígenas reconoce el valor y la diversidad de las culturas de las poblaciones indígenas, así como sus formas específicas de organización social, y hace
hincapié en las contribuciones que pueden aportar
a la humanidad.
La UNESCO está dispuesta a tomar en consideración las proposiciones de las poblaciones indígenas
con objeto de elaborar programas de acción específicos que concilien la puesta en valor de su identidad cultural y el disfrute de una ciudadanía de pleno derecho dentro de los Estados miembros.
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Para las poblaciones indígenas, así como para todas las demás, los progresos duraderos en materia
de desarrollo están íntimamente vinculados con el
progreso en el ámbito de la paz y la seguridad y de
los derechos humanos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Luz M. Sapag.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
(S.-2.469/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendirle homenaje a la madre Teresa de Calcuta,
al cumplirse el próximo 5 de septiembre 10 años de
la desaparición física de esta mensajera, que recorrió el mundo junto a los más pobres en busca de la
paz y la unidad.
Luz M. Sapag.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 5 de septiembre se cumplen 10 años
del fallecimiento de la madre Teresa de Calcuta, una
de las mujeres con más sentido de amor hacia el prójimo que hubo, hay y habrá en la tierra.
Correctamente llamada “madre”, por todas las personas del mundo que en algún momento de sus vidas se sintieron influenciados por ella, no cabría en
su ser poder llamarla de otra manera, porque a cada
niño, joven o adulto que encontraba desamparado
en la tierra ella misma con su amor se brindaba enteramente con afecto, consejos y orando por ellos
como su verdadera madre.
Esta mensajera luminosa del amor de Dios nació
el 26 de agosto de 1910 en Skopje, una ciudad situada en el cruce de la historia de los Balcanes. Era
la menor de los hijos de Nikola y Drane Bojaxhiu,
recibió en el bautismo el nombre de Gonxha Agnes,
hizo su primera comunión a la edad de cinco años
y medio y recibió la confirmación en noviembre de
1916. Desde el día de su primera comunión, llevaba
en su interior el amor por las almas. La repentina
muerte de su padre, cuando Gonxha tenía unos ocho
años de edad, dejó a la familia en una gran estrechez financiera. Drane crió a sus hijos con firmeza
y amor, influyendo grandemente en el carácter y la
vocación de su hija. En su formación religiosa,
Gonxha fue asistida además por la vibrante parroquia jesuita del Sagrado Corazón, en la que ella estaba muy integrada.
Cuando tenía dieciocho años, animada por el deseo de hacerse misionera, Gonxha dejó su casa en
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septiembre de 1928 para ingresar en el Instituto de
la Bienaventurada Virgen María, conocido como Hermanas de Loreto, en Irlanda. Allí recibió el nombre
de hermana María Teresa (por Santa Teresa de
Lisieux). En el mes de diciembre inició su viaje hacia India, llegando a Calcuta el 6 de enero de 1929.
Después de profesar sus primeros votos en mayo
de 1931, la hermana Teresa fue destinada a la comunidad de Loreto Entally en Calcuta, donde enseñó en la escuela para chicas St. Mary. El 24 de mayo
de 1937, la hermana Teresa hizo su profesión perpetua convirtiéndose entonces, como ella misma dijo,
en “esposa de Jesús” para “toda la eternidad”. Desde ese momento se la llamó madre Teresa. Continuó enseñando en St. Mary convirtiéndose en directora del centro en 1944. Al ser una persona de
profunda oración y de arraigado amor por sus hermanas religiosas y por sus estudiantes, los veinte
años que madre Teresa transcurrió en Loreto estuvieron impregnados de profunda alegría. Caracterizada por su caridad, altruismo y coraje, por su capacidad para el trabajo duro y por un talento natural
de organizadora, vivió su consagración a Jesús entre sus compañeras con fidelidad y alegría.
Después de un breve curso con las hermanas médicas misioneras en Patna, la madre Teresa volvió a
Calcuta donde encontró alojamiento temporal con
las Hermanitas de los Pobres. El 21 de diciembre va
por vez primera a los barrios pobres. Visitó a las familias, lavó las heridas de algunos niños, se ocupó
de un anciano enfermo que estaba extendido en la
calle y cuidó a una mujer que se estaba muriendo
de hambre y de tuberculosis. Comenzaba cada día
entrando en comunión con Jesús en la Eucaristía y
salía de casa, con el rosario en la mano, para encontrar y servir a Jesús en “los no deseados, los
no amados, aquellos de los que nadie se ocupaba”.
Después de algunos meses comenzaron a unirse a
ella, una a una, sus antiguas alumnas.
El 7 de octubre de 1950 fue establecida oficialmente en la Archidiócesis de Calcuta la nueva congregación de las Misioneras de la Caridad. Al inicio
de los años sesenta, madre Teresa comenzó a enviar a sus hermanas a otras partes de India. El Decreto de Alabanza, concedido por el papa Pablo VI
a la congregación en febrero de 1965, animó a madre Teresa a abrir una casa en Venezuela. Esta fue
seguida rápidamente por las fundaciones de Roma,
Tanzania y, sucesivamente, en todos los continentes. Comenzando en 1980 y continuando durante la
década de los años noventa, la madre Teresa abrió
casas en casi todos los países comunistas, incluyendo la antigua Unión Soviética, Albania y Cuba.
Para mejor responder a las necesidades físicas y
espirituales de los pobres, la madre Teresa fundó
los Hermanos Misioneros de la Caridad en 1963, en
1976 la rama contemplativa de las hermanas, en 1979
los Hermanos Contemplativos y en 1984 los Padres
Misioneros de la Caridad. Sin embargo, su inspira-
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ción no se limitó solamente a aquellos que sentían
la vocación a la vida religiosa. Creó los Colaboradores de Madre Teresa y los Colaboradores Enfermos y Sufrientes, personas de distintas creencias y
nacionalidades con los cuales compartió su espíritu de oración, sencillez, sacrificio y su apostolado
basado en humildes obras de amor. Este espíritu inspiró posteriormente a los Misioneros de la Caridad
Laicos. En respuesta a las peticiones de muchos sacerdotes, madre Teresa inició también en 1981 el
Movimiento Sacerdotal Corpus Christi como un “pequeño camino de santidad” para aquellos sacerdotes que deseasen compartir su carisma y espíritu.
Durante estos años de rápido desarrollo, el mundo comenzó a fijarse en madre Teresa y en la obra
que ella había iniciado. Numerosos premios, comenzando por el premio indio Padmashri en 1962 y de
modo mucho más notorio el Premio Nobel de la Paz
en 1979, hicieron honra a su obra. Al mismo tiempo,
los medios de comunicación comenzaron a seguir
sus actividades con un interés cada vez mayor. Ella
recibió, tanto los premios como la creciente atención
“para gloria de Dios y en nombre de los pobres”.
Toda la vida y el trabajo de madre Teresa fue un
testimonio de la alegría de amar, de la grandeza y
de la dignidad de cada persona humana, del valor
de las cosas pequeñas hechas con fidelidad y amor,
y del valor incomparable de la amistad con Dios.
Durante los últimos años de su vida, a pesar de
los cada vez más graves problemas de salud, madre
Teresa continuó dirigiendo su instituto y respondiendo a las necesidades de los pobres y de la Iglesia.
En 1997 las Hermanas de Madre Teresa contaban
casi con 4.000 miembros y se habían establecido en
610 fundaciones en 123 países del mundo. En marzo de 1997, madre Teresa bendijo a su recién elegida sucesora como superiora general de las Misioneras de la Caridad, llevando a cabo sucesivamente
un nuevo viaje al extranjero. Después de encontrarse
por última vez con el papa Juan Pablo II, volvió a
Calcuta donde transcurrió las últimas semanas de
su vida recibiendo a las personas que acudían a visitarla e instruyendo a sus hermanas. El 5 de septiembre, la vida terrena de madre Teresa llegó a su
fin. El gobierno de India le concedió el honor de
celebrar un funeral de Estado y su cuerpo fue enterrado en la Casa Madre de las Misioneras de la Caridad. Su tumba se convirtió rápidamente en un lugar de peregrinación y oración para gente de fe y
de extracción social diversa (ricos y pobres indistintamente). Madre Teresa nos dejó el ejemplo de
una fe sólida, de una esperanza invencible y de una
caridad extraordinaria. Su respuesta a la llamada de
Jesús, “Ven y sé mi luz”, hizo de ella una Misionera
de la Caridad, una “madre para los pobres”, un símbolo de compasión para el mundo y un testigo viviente de la sed de amor de Dios.
En poco menos de dos años después de su muerte, a causa de lo extendido de la fama de santidad
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de madre Teresa y de los favores que se le atribuían,
el papa Juan Pablo II permitió la apertura de su causa
de canonización. El 20 de diciembre del 2002 el mismo Papa aprobó los decretos sobre la heroicidad
de las virtudes y sobre el milagro obtenido por intercesión de madre Teresa. El 19 de octubre del año
2003, el Santo Padre beatificó a la madre Teresa ante
una alegre y orante multitud de, al menos 300.000
personas, unidas en la plaza San Pedro en un espíritu de acción de gracias a Dios por el regalo de su
vida y su santidad.
Una frase que la madre Teresa repetía con frecuencia para demostrar que ella amaba a todos y
no excluía a nadie según, su credo, origen, sexo, etcétera, era la siguiente, lo que la hacía diferente al
resto: “De sangre soy albanesa. De ciudadanía india. En lo referente a la fe, soy una monja católica.
Por mi vocación, pertenezco al mundo. En lo que se
refiere a mi corazón, pertenezco totalmente al Corazón de Jesús”.
Fue un alma llena de la luz de Cristo, inflamada
de amor por El y ardiendo con un único deseo: “saciar su sed de amor y de almas”.
Por último, la mejor manera de recordar a esta mujer de corazón humilde es a través de alguna de sus
oraciones, frases que perdurarán en nosotros con
el mayor sentimiento de amor y paz.
“Una sonrisa en los labios alegra nuestro corazón, conserva nuestro buen humor, guarda nuestra
alma en paz, vigoriza la salud, embellece nuestro rostro e inspira buenas obras.”
“La paz y la guerra empiezan en el hogar. Si de
verdad queremos que haya paz en el mundo, empecemos por amarnos unos a otros en el seno de nuestras propias familias. Si queremos sembrar alegría
en derredor nuestro precisamos que toda familia viva
feliz.”
“En el momento de la muerte, no se nos juzgará
por la cantidad de trabajo que hayamos hecho, sino
por el peso de amor que hayamos puesto en nuestro trabajo. Este amor debe resultar del sacrificio de
sí mismos y ha de sentirse hasta que haga daño.”
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me
acompañen en este proyecto de declaración.
Luz M. Sapag.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.470/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional de la Paz que se conmemora el 21 de septiembre
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del corriente año, y asimismo inculcar en los pueblos un llamado a la reflexión sobre el destino de la
humanidad y buscar nuevas y mejores maneras de
conocernos a nosotros mismos.
Luz M. Sapag.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la Paz sirve como un recordatorio de nuestro compromiso permanente con
la paz, por sobre todo el interés, y nos da la evidencia positiva de ese compromiso a través de acciones de cooperación.
El principio de cooperación es la base de las relaciones pacíficas entre los pueblos y todos los ámbitos de la vida. Individuos y naciones, actuando
en concierto hacen una diferencia en la calidad de
nuestras vidas, nuestras instituciones, nuestro medio ambiente, y nuestro futuro planetario. A través
de la cooperación, manifestamos el espíritu esencial que nos une en la diversidad.
En 1981, en su 36° año de sesiones, la Asamblea
General de las Naciones Unidas, recordando que la
promoción de la paz, tanto a nivel nacional como
internacional, es uno de los principales propósitos
de las Naciones Unidas, en conformidad con su Carta Magna, decidió que sería apropiado dedicar una
fecha específica para concentrar los esfuerzos de
las Naciones Unidas y sus Estados miembros, así
como de toda la humanidad, a promover los ideales
de paz, y a dar una evidencia positiva de su compromiso con la paz de todas las formas posibles.
De acuerdo a la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas 52/232 del 4 de junio de
1998, el Día Internacional de la Paz debe coincidir
con el día de la apertura del período ordinario de
sesiones. Hasta 1997, la Asamblea General se inauguraba el segundo o tercer martes de septiembre y
por ello ese día se observaba el Día Internacional de
la Paz (resolución 36/67 del 30 de noviembre de 1981).
Pero, desde el año 2001, se estableció como una fecha fija, posterior a la apertura del período ordinario
de sesiones. Se estableció entonces el 21 de septiembre como la fecha oficial de la celebración del Día
Internacional de la Paz en todo el mundo.
Hace 26 años la Asamblea General proclamó el
Día Internacional de la Paz como día dedicado a la
cesación del fuego y la no violencia en todo el
mundo. Desde entonces, las Naciones Unidas vienen celebrando este día cuya finalidad no es sólo
que la gente piense en la paz, sino que haga algo
por ella.
No obstante, en este día, al igual que en los otros
364 días, la violencia continúa cobrándose vidas
inocentes. Y en estas últimas semanas ha habido
nuevas escaladas trágicas de los conflictos en varias partes del mundo.

Las Naciones Unidas trabaja en pro de la paz en
muchos sentidos. Está haciendo todo lo que está
en sus manos para impedir que siga habiendo derramamiento de sangre. Y ha logrado algunos éxitos en esta tarea.
Los Estados están prestando más atención a la
diplomacia preventiva. Las misiones de mantenimiento de la paz y la labor de apoyo y de promoción de los derechos humanos están logrando que
haya una diferencia. Y los ciudadanos de todo el
mundo, los hombres y mujeres de todas las sociedades, están trabajando para tratar de aliviar el sufrimiento y establecer lazos de unión entre gente de
creencias y culturas diferentes.
La Asamblea General de las Naciones Unidas recordó que –como lo establece la Carta Orgánica
de la UNESCO– “como la guerra comienza en la
mente de los hombres, es en la mente de los hombres que la defensa de la paz deber ser construida” y que “la paz, para florecer, debe por tanto ser
fundada sobre la solidaridad moral e intelectual de
la humanidad”.
Construir la paz es un esfuerzo a largo plazo que
requiere la voluntad de toda la sociedad. La voluntad de pensar, de denunciar y, sobre todo, la
voluntad de actuar. La paz no puede depender sólo
de los políticos, ni de los gobiernos, ni de las escuelas, ni de los medios de comunicación, depende de las relaciones diarias del conjunto de la sociedad.
En ese espíritu hago un llamamiento a la gente
de todo el mundo a que guarde hoy un minuto de
silencio en nombre de la paz. Recordemos a las víctimas de la guerra. Y comprometámonos cada uno
de nosotros a hacer más, en lo que podamos para
conseguir que algo cambie, a fin de lograr una paz
duradera.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en este proyecto de declaración.
Luz M. Sapag.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.471/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Alfabetización que se conmemora el 8 de septiembre del corriente año, y asimismo acompañar todas las acciones que lleve adelante la UNESCO y la ONU en el
decenio 2003-2012 que fue proclamado Decenio de
las Naciones Unidas para la Alfabetización.
Luz M. Sapag.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 8 de septiembre fue declarado, en 1967, por
la ONU y por la UNESCO, Día Internacional de la
Alfabetización, para despertar la conciencia de la
comunidad internacional y llegar a un compromiso
mundial en materia de educación y desarrollo. Desde entonces han sido muchos los progresos realizados en gran cantidad de países para que la población aprenda a leer y escribir.
La alfabetización y la educación son cimientos
sobre los que se puede construir un mundo mejor.
Las personas que saben leer y escribir están más
capacitadas para elegir y llevar una vida más plena.
Son personas más libres, trabajadores más productivos e individuos menos expuestos a la miseria y
con mayor facilidad para adaptarse a nuevas circunstancias. El desarrollo económico, el progreso
social y la libertad de los seres humanos dependen
del establecimiento de un nivel básico de alfabetización en todos los países del mundo.
Tanto la declaración Universal de los Derechos
Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención sobre los Derechos del Niño (todos con
jerarquía constitucional otorgada por el artículo 75,
inciso 22, de nuestra Carta Magna), reconocen el
derecho inalienable de todo persona a la educación.
Asimismo, a través de la resolución 42/104, del 7
de diciembre del año 1987, la Asamblea General de
las Naciones Unidas proclamó el año 1990 Año Internacional de la Alfabetización.
Sin embargo, todavía hoy, existen en el mundo
880 millones de adultos que no saben leer ni escribir, de los cuales las dos terceras partes son mujeres. Y de los más de 120 millones de niños que se
ven privados de educación básica, las dos terceras
partes son niñas.
Por eso, uno de los grandes desafíos que permanecen es la alfabetización de las mujeres, marginadas históricamente del acceso a estos conocimientos. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que
la inversión en la educación de las niñas y la
consiguiente capacitación de las mujeres se traducen directamente en una mejor nutrición, salud y
rendimiento económico para sus familias, sus comunidades y, por último, para sus países. De hecho, resulta más eficaz incluso que la inversión en
educación masculina.
Ello motivó que los Estados, en la Declaración del
Milenio, del 8 de septiembre de 2000, decidieran velar
por que, en el año 2015, los niños y niñas de todo
el mundo puedan terminar un ciclo completo de enseñanza primaria y que las niñas y los niños tengan igual acceso a todos los niveles de la enseñanza, lo que requiere un compromiso renovado de
promover la alfabetización para todos.

Reunión 12ª

Hoy en día, se habla de alfabetización básica
cuando una persona sabe leer y escribir y las reglas elementales del cálculo. Según la UNESCO una
persona es analfabeta cuando “no puede leer ni escribir una breve frase sobre su vida cotidiana”. Sin
embargo a las cifras mencionadas ut supra se unen
centenares de millones de “analfabetos funcionales”, es decir, personas que saben leer y escribir una
frase sencilla pero que no van más allá de eso. Por
ejemplo, que no saben rellenar un formulario, interpretar un artículo de un periódico o usar los números en la vida cotidiana.
Convencida de que la alfabetización es esencial
para que todo niño, joven y adulto, adquiera los conocimientos esenciales para la vida cotidiana que
les permitan hacer frente a los problemas que pueden tropezar en la vida, representa un avance fundamental en la educación básica y es un medio indispensable para la capacitación eficaz en las
sociedades y la economía del siglo XXI.
El logro de la alfabetización básica en una sociedad es un objetivo importante; pero es la alfabetización funcional la que permite a los individuos desarrollar un papel importante en la vida social y
económica de esa sociedad. ¿Qué ocurrirá ahora con
los que no aprendan a manejar un ordenador? ¿Será
un impedimento para su desarrollo?
Quizás la definición más acertada de la alfabetización sea la del pedagogo brasileño Paulo Freire:
“La alfabetización es más, mucho más que leer y escribir. Es la habilidad de leer el mundo, es la habilidad de continuar aprendiendo y es la llave de la
puerta del conocimiento”. Por eso no se deben detener los esfuerzos de los gobiernos y la cooperación internacional en este sentido. Y este es un buen
día para recordarlo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en este proyecto de declaración.
Luz M. Sapag.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.472/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1º – Rendir homenaje al general don José Francisco de San Martín, con motivo de conmemorarse
el día 17 de agosto de 2007 el 157º aniversario de
su muerte.
2º – Declarar de interés histórico y cultural los
actos conmemorativos que se llevarán a cabo en todos los puntos del país en homenaje al recordatorio del gran Libertador.
Luz M. Sapag.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 17 de agosto se conmemora un año
más de la desaparición física del general don José
Francisco de San Martín “el gran Libertador” de
nuestra patria. Un hombre con sentido paternalista
y que luchó por la liberación de todos los pueblos
oprimidos, sin ninguna recompensa.
Al igual que años anteriores, en todo el territorio
nacional se llevarán a cabo distintos homenajes relacionados con su vida, batallas y logros importantísimos que hicieron de este hombre un eterno
héroe que supo ganarse el reconocimiento en todo
el continente americano.
En este 157º aniversario de su muerte, los establecimientos educativos de todo el país tendrán la
posibilidad de enseñarles, transmitirles a sus alumnos los motivos por el cual el general José de San
Martín se convirtió en una figura emblemática de la
historia argentina.
Recordemos, ahora, en unas breves líneas la vida
de este prócer argentino:
Nació en Yapeyú, Corrientes, el 25 de febrero del
año 1778. En el año 1781, su familia se trasladó a
Buenos Aires a una casa en la calle Piedras entre
Moreno y Belgrano. A los 5 años de edad, sus padres (Juan de San Martín y Gregoria Matorras) lo
llevaron a España, donde lo inscribieron en el Seminario de Nobles de Madrid.
El 21 de julio de 1789 fue designado cadete del
Regimiento de Infantería de Murcia.
Tuvo su bautismo de fuego en el Sitio de Orán
(Africa) a los 15 años de edad. Luego combatió en
España y Portugal contra los franceses. Se destacó
principalmente en el combate de la Posta de
Arjonilla, en Andújar, y en la batalla de Bailén. Por
su actuación en esta última batalla, fue ascendido a
teniente coronel y condecorado con la Medalla de
Oro de los Héroes de Bailén.
También combatió en la batalla de Albuhera, en
la que las fuerzas anglohispanoportuguesas, al mando del general William Carr Beresford (que 5 años
antes había participado en las Invasiones Inglesas
al Río de la Plata) derrotaron a los franceses.
Mientras revistaba en el Regimiento de Sagunto,
San Martín, el 6 de septiembre de 1811, obtuvo la
baja del ejército español y una autorización para trasladarse a Lima por razones particulares.
Sin embargo, se trasladó a Londres y de allí a
Buenos Aires en la fragata “Jorge Canning”.
El 16 de marzo de 1812, el Primer Triunvirato le
confió la organización del escuadrón de Caballería
de Granaderos a Caballo, con el que venció a los
españoles en el combate de San Lorenzo (provincia
de Santa Fe) en febrero de 1813.
Por breve tiempo estuvo al mando del Ejército
del Norte y después de organizarlo, coordinando la

defensa de Salta con Güemes, se trasladó a Córdoba y de allí a Mendoza, en donde asumió como gobernador intendente de Cuyo.
En Mendoza organizó el Ejército de los Andes,
con el que cruzó la cordillera y venció a los españoles en Chile, en las batallas de Chacabuco (el 12
de febrero) y Maipú (el 5 de abril de 1818).
A comienzos de 1819, las autoridades chilenas lo
nombraron general en jefe del Ejército Libertador del
Perú.
Después de combatir victoriosamente en Perú,
entró en Lima el 10 de julio de 1821.
Tras la independencia del Perú, San Martín fue
proclamado protector (jefe de gobierno) de ese
país.
En 1822, San Martín dejó el mando del gobierno
peruano y se radicó en Mendoza, hasta que en
1824 se embarcó a Europa, en donde permaneció
hasta su muerte, que ocurrió en Boulonge-Sur-Mer,
Francia, en 1850.
Treinta años después (1880) sus restos fueron
traídos a Buenos Aires, donde hoy descansan en
el mausoleo de la Catedral de Buenos Aires.
Estuvo casado con María de los Remedios de Escalada y ambos tuvieron como hija a Mercedes San
Martín.
Resulta difícil sintetizar todo lo que hizo este
hombre en pro de la libertad de los pueblos; por
eso, hoy en su día, recordémoslo de la mejor manera que es evocando su dedicación y esfuerzo en
cada emprendimiento que comenzó dentro y fuera
del país, sus victorias y sus enseñanzas que dejó a
sus soldados de los distintos ejércitos en los que
integró.
Por todo lo dicho, y por ser un héroe de nuestra
patria, es que solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Luz M. Sapag.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.473/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, por medio del organismo que corresponda, se realicen los
estudios de factibilidad, proyecto y ejecución de
obras de ensanche en la ruta nacional 40, tramo Pueblo Viejo - Los Patos, hasta el empalme con la ruta
nacional 51, en el departamento de La Poma, provincia de Salta.
Marcelo E. López Arias.
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FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Mediante el presente proyecto, estamos dando
respuesta a un pedido expreso realizado por la Cámara de Senadores de la provincia de Salta, mediante declaración 32/07.
El tramo de la ruta nacional 40, Pueblo Viejo - Los
Patos, hasta el empalme con la ruta nacional 51, en
el departamento de La Poma, por su transitabilidad,
hace necesario la realización de obras de ensanche;
es por ello, que mediante el presente proyecto solicitamos al Poder Ejecutivo nacional que, por medio
del organismo que corresponda, efectúe los estudios de factibilidad, proyecto correspondiente y ejecución de las obras en el tramo de referencia.
La Poma se encuentra al noroeste de la provincia
de Salta. A 190 kilómetros, un camino de quebradas
y serranías que dan marco a un paisaje único, conducen hasta La Poma, una zona montañosa por excelencia, con alturas que sobrepasan los 6.000 m.
El Puente del Diablo, dos volcanes y graneros
incaicos son algunos de los tesoros naturales del
pueblo situado a 3.015 metros.
Las actividades comerciales y turísticas de estas
localidades hacen imperiosa la realización de trabajos de ensanche en el tramo Pueblo Viejo - Los Patos, en los departamentos de La Poma y Los Andes, con el objeto de promover su desarrollo, además
de ser necesario mejorar un camino de vinculación
social y económica de la zona de importante tránsito vehicular.
Es por lo expuesto que solicito la sanción del presente proyecto de comunicación.

Señor presidente:
Durante el año 1974 la entonces Empresa Nacional de Agua y Energía Eléctrica comenzó una estratégica obra consistente en la construcción de una
represa hidroeléctrica en el Potrero del Clavillo ubicado en el distrito de Aconquija del departamento
Andalgalá de la provincia de Catamarca. De acuerdo al proyecto existente, dicha presa se ubicaría sobre la garganta que da origen al río Las Cañas,
afluente del Medina, en la falda oriental de los nevados del Aconquija.
Era su principal propósito generar energía con
dos centrales hidroeléctricas sobre el río Las Cañas.
La Central Nº 1, se ubicaría unos 8 kilómetros aguas
abajo del embalse, funcionaría exclusivamente con
caudales provenientes de la presa, a través de un
túnel de 4,30 metros de diámetro. La Central Nº 2 se
ubicaría tres kilómetros más abajo y su alimentación
procedería en su mayor parte de las descargas de
la Central Nº 1 y en menor medida por los aportes
naturales del río Las Cañas.
La obra se inició en 1974, se llegó a edificar el
campamento, con 15 viviendas, un taller, una escuela, un salón comedor y una oficina. Dos años después, lamentablemente para la provincia de Catamarca y el Noroeste Argentino, la dictadura militar
decidió abortar el proyecto y destinar los recursos
a otros fines.
La necesidad de reactivar el proyecto original radica en que, por una lado, dicha represa hidroeléctrica generaría tres veces más energía que la que
producen actualmente la totalidad de las existentes
en el Noroeste Argentino, y por el otro lado que ya
se invirtieron suficientes recursos públicos en los
estudios preliminares y elaboración del proyecto de
la obra Complejo Hidroeléctrico Potrero del Clavillo
por lo que entendemos es de vital importancia que
este cuerpo pueda consultar el proyecto original a
fin de propiciar la iniciativa de su reactivación en
un corto plazo.
Por otra parte, la importancia estratégica de dicho proyecto es innegable, toda vez que generaría
energía suficiente para cubrir la demanda energética de la provincia de Catamarca, que es de uno 150
megavatios aproximados y la de zonas aledañas.
Es de vital importancia que se concrete una obra
que contribuirá a aumentar la capacidad de generación de energía, ya que en este momento al
acrecentarse considerablemente su demanda, es
necesario contribuir o aumentar las centrales hidroeléctricas que posibiliten su generación, por lo que
será de gran significación coadyuvar a ello y paralelamente contribuir con la necesidad imperiosa que
tiene nuestra provincia de mantener y acrecentar su
actividad económica.
Por otra parte, no caben dudas de la necesidad que
se concrete una obra como esta que contribuirá a au-

Marcelo E. López Arias.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.475/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional para que, a
través de la Secretaría de Energía, organismo que
depende del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, se remitan a este cuerpo, todos los antecedentes que existan en ese organismo respecto del Complejo Hidroeléctrico
Potrero del Clavillo, presa Potrero del Clavillo, ubicado en el distrito de Aconquija, departamento de
Andalgalá de la provincia de Catamarca, cuya construcción se inició por la Empresa de Agua y Energía Eléctrica de la Nación, en el año 1974 y fue suspendida en el año 1976.
María T. Colombo de Acevedo. – Oscar
A. Castillo.
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mentar la capacidad de generación energética en beneficio de un sector del NOA, en circunstancias en
las que el incremento de la actividad económica repercute considerablemente sobre la demanda, la que
es necesario satisfacer para evitar que su déficit repercuta negativamente en la generación del empleo
genuino que resulta vital en la lucha contra el desempleo y la pobreza estructurales del Norte Grande.
Por lo expuesto, solicitamos a nuestros pares la
aprobación del presente proyecto.
María T. Colombo de Acevedo. – Oscar
A. Castillo.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-2.476/07)
Proyecto de declaración

El V Congreso Internacional en Innovación Tecnológica Informática, para el cual solicito la declaración
de interés de esta Honorable Cámara, se propone promover un espacio para la discusión y reflexión académica, científica y sectorial acerca de la importancia de la innovación tecnológica informática como
factor de competitividad e integración estratégica
entre Estado, universidad y sector privado.
Los destinatarios del encuentro son representantes del sector gubernamental, académicos e investigadores del ámbito nacional e internacional, ejecutivos de empresas, líderes del sector, estudiantes
y público en general.
Las actividades revestirán diversas formas, tales
como disertaciones, workshops, galería de trabajos
de investigación y stands.
Señor presidente, por los motivos expuestos solicito a mis pares que den su voto favorable a la
presente iniciativa.
Amanda M. Isidori.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés científico y tecnológico el V Congreso
Internacional en Innovación Tecnológica Informática, organizado por la Facultad de Tecnología Informática de la Universidad Abierta Interamericana y su
Centro de Altos Estudios en Tecnología Informática.
El encuentro se realizará el 18 de septiembre de
2007 en el Palais Rouge de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y el 8 de noviembre de 2007 en el Aula
Magna de la Universidad Abierta Interamericana, en
Rosario, provincia de Santa Fe.
Amanda M. Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Universidad Abierta Interamericana organiza
el V Congreso Internacional en Innovación Tecnológica Informática. En la edición correspondiente a
este año el encuentro se llevará a cabo en dos jornadas, la primera en septiembre próximo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la segunda en
noviembre, en dependencias de la institución convocante, en Rosario, provincia de Santa Fe.
Se trata de una experiencia anual que se realiza
desde 2003, con identidad y dinámica propias. En
anteriores oportunidades el promedio de participantes en Buenos Aires ha sido de aproximadamente
1.500 personas, mientras que en Rosario la participación ha sido estimada en un promedio de 600
asistentes.
El IV Congreso Internacional, efectuado en 2006,
fue declarado de interés científico y tecnológico por
el Honorable Senado de la Nación, de interés nacional por la Presidencia de la Nación y de interés
por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.477/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la muestra
Expo Papelería 2007 –V edición argentina–, V Exposición de Artículos de Librería, Papelería y Suministros para Informática, organizada por la Cámara de
la Industria de Artículos de Librería (CIAL), que tendrá lugar entre el 9 y el 12 de octubre de 2007 en el
predio ferial de Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Amanda M. Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Cámara de la Industria de Artículos de Librería (CIAL) fue fundada hace veintiséis años como
continuadora de la Cámara de Convertidores de Papel y Fabricantes de Artículos de Librería.
En ocasión de iniciarse el ciclo lectivo de los años
2005 y 2006 la cámara firmó acuerdos globales con
el Poder Ejecutivo nacional, específicamente con los
ministerios de Economía y de Educación, Ciencia y
Tecnología. Dichos acuerdos se relacionaban con
el mantenimiento de precios, de manera de facilitar
el acceso de estudiantes de bajos recursos a los útiles escolares.
Asimismo, CIAL organiza Expo Papelería –congreso y exposición– que es una actividad líder del
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sector que representa. La decimocuarta edición se
realizará entre el 9 y el 12 de octubre del corriente
año en el Predio Ferial de Palermo.
En la muestra se expondrán artículos de librería,
papelería y suministros para informática orientada
a los profesionales del rubro y al sector docente.
La muestra figura en el calendario internacional
de exposiciones del sector y está considerada actualmente como una de las más importantes de
Latinoamérica.
Al decir de los organizadores, es mucho más que
una muestra, pues en ella se presentan las novedades y aplicaciones de una gran cantidad de productos. También se comunican usos técnicos y pedagógicos de una diversidad de elementos, muchos
de los cuales resultan imprescindibles para la enseñanza, el aprendizaje y la puesta en práctica de labores cotidianas en el trabajo y el hogar. Asimismo
se presentan y debaten las nuevas tendencias, se
ponen en práctica distintas técnicas de aplicación
de los elementos utilizados habitualmente en el sector educativo de nuestro país.
Se trata, entonces, de un ámbito sumamente propicio para que todos los participantes se actualicen
e interrelacionen con los participantes y visitantes
nacionales y extranjeros.
Los sectores que participan en calidad de expositores son papel y artículos derivados, papelería comercial, artículos escolares y técnicos, elementos de
escritura, productos para artística, insumos para informática, suministros para presentaciones, materiales didácticos, máquinas fotocopiadoras y licencias,
para citar sólo algunos.
Entre los docentes que visitan la muestra figuran
los de enseñanza preescolar, primaria y de especializaciones técnicas y artísticas.
La muestra para la cual solicito la declaración de
beneplácito de esta Honorable Cámara ha sido declarada de interés provincial por el Ministerio de la
Producción de la provincia de Buenos Aires y cuenta con el auspicio de Federation of Office and School
Products, Federación Internacional de Cámaras del
Sector, Cámara Sectorial de Estados Unidos, Asociación Nacional de Fabricantes de Artículos Escolares
y de Oficina, Cámara Sectorial de México, Confederación Argentina de la Mediana Empresa, Unión Industrial Argentina, Federación Argentina de la Industria Gráfica y Afines, Asociación de Fabricantes de
Celulosa y Papel, Fundación Export Ar, Instituto Argentino del Envase, Cámara de Exportadores de la
República Argentina y Cámara Argentina de la Industria Plástica.
Señor presidente, por los motivos expuestos solicito a mis pares su voto favorable a la presente
iniciativa.
Amanda M. Isidori.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
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(S.-2.478/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la V Conferencia Nacional sobre Políticas de Drogas, organizada por la asociación civil Intercambios, durante
los días 27 y 28 de agosto del corriente año.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Intercambios es una organización no gubernamental encargada de estudiar y atender los problemas relacionados con las drogas. Creada en el año
1995, su misión es la de aportar a la construcción y
aplicación del conocimiento de estos problemas,
vinculados a la demanda y a la oferta, a las políticas de control y a su repercusión en la vida social,
cultural y personal.
El consumo de drogas ha aumentado significativamente y se expande a pasos agigantados. Una
vez que se instala en la sociedad, no distingue ni
sexo, ni edad aunque es sabido que cada vez afecta más en la población joven.
En las últimas décadas ha bajado la edad de inicio para el consumo de drogas. Situaciones tales
como la soledad, desintegración familiar, deserción
escolar, y la falta de límites, suelen ser las causas
que se esconden detrás de una realidad que nos
obliga a reflexionar.
En este contexto, la V Conferencia Nacional sobre Políticas de Drogas tiene como objetivo lograr
que se mantengan, tanto a nivel mundial como en
nuestro país, los debates sobre las políticas que deben utilizarse para enfrentar el problema del abuso
de drogas.
En su edición 2007, se debatirán temas relacionados con políticas de drogas tales como: el contexto
sociocultural del fenómeno de las drogas, la legislación nacional sobre drogas, la situación geopolítica del problema de las drogas y las convenciones
internacionales en el tema drogas. Para esta conferencia han sido invitados destacados panelistas nacionales e internacionales, quienes expondrán su conocimiento sobre estos temas.
Con el apoyo del Fondo para la Investigación
Científica y Tecnológica (FONCYT), de la Agencia
Nacional de Promoción Científica y Tecnológica,
Secretaría de Ciencia, Técnica e Innovación Productiva del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, el encuentro se desarrollará en
el Salón Auditorio del Edificio Anexo de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Cada joven que cae en un problema de adicción
a las drogas atenta contra su vida y merece ser pro-
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tegido. La realidad nos muestra que el consumo de
estupefacientes, no es fenómeno exclusivo de un
sector social y que debemos tomar medidas para
enfrentar el problema en cada uno de los diferentes
contextos sociales en los que se manifiesta.
Por estos argumentos y los que daré oportunamente, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Haide D. Giri.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.479/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, informe a través de los organismos correspondientes respecto
del Fondo para la Convergencia Estructural del
Mercosur (FOCEM) lo siguiente:
1. Si se ha conformado el Grupo de Alto Nivel,
quiénes son sus integrantes y las incumbencias de
sus títulos profesionales y antecedentes vinculados
con temas de integración y aspectos relacionados
con estrategias de desarrollo.
2. Mediante cuáles mecanismos se realiza la selección de los integrantes del Grupo de Alto Nivel.
3. Si dicho Grupo de Alto Nivel ha concretado a
la fecha reuniones y qué decisiones han sido tomadas en las mismas.
4. Si dicho grupo ha elaborado el plan estratégico para la superación de asimetrías en el Mercosur,
establecido según la decisión 33/07 del Mercosur.
5. Identificar iniciativas y programas establecidos
por este Grupo de Alto Nivel de acuerdo a lo establecido en la decisión 19/04 del Mercosur y en relación a los espacios regionales.
6. Cómo está organizado y qué órganos intervienen en el FOCEM.
7. Explicite, cómo será el proceso de selección y
aprobación de los llamados “proyectos pilotos”,
cómo será su financiación y fecha de puesta en marcha de los mismos.
Mirian B. Curletti. – Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Fondo para la Convergencia Estructural del
Mercosur (FOCEM) se crea hace algunos años y a
través de la decisión 45/04 de CMC (Consejo Mercado Común) se sientan sus bases.
Esto continúa a mediados de 2005 y se avanza a
través de la decisión CMC 18/05. Esta última decisión define el objetivo de este fondo, establecien-
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do que su fin es la disminución de las condiciones
de asimetrías existentes entre las diferentes regiones de Mercosur garantizando así que los beneficios resultantes de la ampliación de los mercados
sean aprovechados por todos los socios y sus subregiones.
Para que el FOCEM entre en funcionamiento ha
sido necesario este año que los socios ratifiquen
esta normativa a través de sus respectivos parlamentos nacionales. Es así que nuestro país ha aprobado la ley 26.147, incorporando a nuestro ordenamiento jurídico nacional la decisión del Consejo del
Mercado Común del Mercosur 18/2005, integración
y funcionamiento del Fondo para la Convergencia
Estructural y Fortalecimiento de la Estructura Institucional del Mercosur.
El FOCEM tiene entonces como objetivo disminuir las asimetrías de tipo comercial, industrial, de
infraestructura, y social, buscando dar prioridad a
la financiación de proyectos destinados a la producción y la infraestructura relacionados con la
producción y el comercio, función que estará a cargo del Grupo de Alto Nivel (GAN).
El FOCEM trata de dar una respuesta concreta a
los constantes reclamos de las naciones que serán
beneficiadas mayoritariamente eliminando así las
desventajas comerciales derivadas de sus industrias
más pequeñas dándoles el impulso necesario para
su desarrollo. Cuando el tamaño y el grado de desarrollo inicial de las industrias son muy pequeñas,
diferentes entre los países que se integran, se corre
el riesgo de que la producción industrial tienda a
concentrarse en los países de mayor tamaño. Esta
concentración plantea una amenaza a la viabilidad
del proceso de integración. Se partió, entonces, de
la base de asimetrías ya existentes para la construcción del bloque.
Resulta sí fundamental conocer cómo ha sido integrado este Grupo de Alto Nivel (GAN), sus funciones, iniciativas, programas, para el funcionamiento del FOCEM en el desempeño de sus funciones
tendientes a avanzar en materia de integración productiva regional.
Nuestro país, nuestras economías menores, esperan de estas acciones positivas para lograr un
mayor nivel de crecimiento productivo. Es por esto,
que el bloque regional debe preocuparse para que
los beneficios se extiendan a todos sus miembros y
para esto se debe alentar la complementariedad entre los distintos eslabones de las cadenas de valor
regional procurando la efectiva incorporación de las
economías de menor tamaño relativo en los procesos productivos de sus socios.
Señor presidente, la apertura de las economías en
la década pasada profundizó las diferencias entre regiones que ya poseían un alto grado de inserción
internacional y aquellas que sufrieron las consecuencias de la desindustrialización o el abandono de las
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políticas públicas que favorecieron su inserción.
Nuestro país tiene así el desafío de articular esfuerzos locales o regionales garantizando el acceso de
todas las regiones en las políticas comerciales. La
creación del FOCEM está destinado a resolver estos
problemas. Su puesta en práctica representará un
avance en la resolución de estos problemas y el fortalecimiento institucional del bloque.
Por los motivos expuestos, solicitamos señor presidente, la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Mirian B. Curletti. – Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.480/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos correspondientes, efectúe la distribución de los cupos para la presentación de proyectos en el marco del Programa
de Desarrollo de la Competitividad del Fondo para
la Convergencia Estructural del Mercosur (FOCEM),
otorgando prioridad a las provincias del NEA y
NOA, a los efectos de contribuir a la concreción de
proyectos necesarios para desarrollar la reconversión productiva, logrando así la superación de
las asimetrías regionales entre los países integrantes del Bloque Mercosur.
Mirian B. Curletti. – Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Fondo para la Convergencia Estructural del
Mercosur se crea hace algunos años y a través de
la decisión 45/04 de CMC (Consejo Mercado Común) se sientan sus bases. Esto continúa a mediados de 2005 y se avanza a través de la decisión
CMC 18/05. Esta última decisión define el objetivo
de este fondo, estableciendo que su fin es la disminución de las condiciones de asimetrías existentes
entre las diferentes regiones de Mercosur y así garantizar que los beneficios resultantes de las ampliación de los mercados sean aprovechados por todos los socios y sus subregiones.
Para que el FOCEM entre en funcionamiento para
2007, ha sido necesario este año que los socios ratifiquen esta normativa a través de sus respectivos
parlamentos nacionales. El 27 de septiembre de
2006, nuestro país ratifica esta norma a través de la
ley 26.147.
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El FOCEM tiene como objetivo financiar proyectos que favorezcan el crecimiento de las regiones
menos desarrolladas, de los países integrantes del
bloque promoviendo la convergencia estructural;
desarrollar la competitividad; promover la cohesión
social, en particular de las economías menores y regiones menos desarrolladas, y apoyar el funcionamiento de la estructura institucional y el fortalecimiento del proceso de integración.
En base a tales objetivos se crean cuatro programas:
El Programa de Convergencia Estructural: éstos deberán contribuir al desarrollo y ajuste estructural de las economías menores y regiones menos
desarrolladas, incluyendo el mejoramiento de los sistemas de integración fronteriza y comunicación en
general.
Esto comprende:
– Construcción, modernización y recuperación de
vías de transporte modal y multimodal, que optimicen el movimiento de la producción y promuevan
la integración física entre las naciones parte, sus regiones y surbregiones.
– Exploración, transporte y distribución de energía eléctrica (problemática de actualidad en las naciones parte).
– Obras de infraestructura hídrica para contención y conducción de agua bruta de saneamiento
ambiental y macrodrenaje.
El Programa de Desarrollo de la Competitividad: deberán contribuir a la competitividad de las
producciones del Mercosur. Incluyendo procesos
de reconversión productiva y laboral que faciliten
la creación del comercio intra-Mercosur y proyectos de integración de cadenas productivas y de fortalecimiento de la institucionalidad pública y privada en los aspectos vinculados a la calidad de la
producción (estándares, certificación, sanidad animal y vegetal, etcétera) así como la investigación y
desarrollo de nuevos productos y procesos productivos.
Esto comprende:
– Generación y difusión de conocimientos tecnológicos dirigidos a sectores productivos dinámicos.
– Metrología y certificación de calidad de productos y procesos.
– Trazabilidad y control de sanidad animal y vegetal y garantía de calidad de sus productos.
– Promoción del desarrollo del encadenamiento
productivo.
– Promoción del desarrollo empresario, formación
de consorcios de exportación, grupos productores,
etcétera.
– Fomento de las pymes y su desarrollo internacional.
El Programa de Cohesión Social: desarrollo social con particular énfasis en zonas de fronteras.
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Sus objetivos son:
– Mejoramiento del sistema de salud, atención,
esperanza de vida, capacidad hospitalaria, etcétera.
– Mejoramiento del sistema educativo, profesional, disminución del analfabetismo, infraestructura,
etcétera.
– Calificación y certificación profesional de trabajadores, microcrédito, fomento de empleo, etcétera.
– Combate de la pobreza y detección de zonas
más afectadas por ésta.
El Programa de Fortalecimiento de la Estructura Institucional y del Proceso de Integración:
apunta a la mejora de la estructura del Mercosur y
su eventual desarrollo. Inicialmente los fondos para
este último tipo de proyectos estarán muy restringidos.
El FOCEM se integrará con aportes anuales de
los Estados partes, efectuados en cuotas semestrales, teniendo el carácter de contribuciones no reembolsables, pudiendo, no obstante ello, considerarse alternativas para la concesión de préstamos
reembolsables.
El monto total anual del aporte de los Estados partes al FOCEM será de cien millones de dólares y
será integrado conforme a los siguientes porcentajes, que han sido establecidos teniendo en cuenta
la media histórica del PBI del Mercosur: Argentina:
27 %; Brasil: 70 %; Paraguay: 1 %; Uruguay: 2 %
No obstante ello, se estipula que el FOCEM podrá recibir aportes provenientes de terceros países,
instituciones u organismos internacionales para el
desarrollo de proyectos.
Los recursos destinados al financiamiento de los
proyectos de los programas I, II y III, se distribuirán entre los Estados partes, de acuerdo con los siguientes porcentajes: a los proyectos presentados
por Paraguay: 48 %; a los proyectos presentados
por Uruguay: 32 %; a los proyectos presentados
por la Argentina: 10 %; a los proyectos presentados por Brasil: 10 %.
Los recursos no asignados durante cada año presupuestario se sumarán a los recursos del año siguiente, y serán distribuidos de igual forma a la
explicitada en el párrafo anterior.
Señor presidente, los Estados partes han decidido establecer el Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur (FOCEM) a fin de promover la
convergencia estructural, desarrollar la competitividad, favorecer la cohesión social, en particular de
las economías menores, y fortalecer la estructura
institucional del Mercosur.
Los beneficios resultantes de la ampliación de los
mercados no podrán ser plenamente aprovechados
por las economías menores, mientras subsistan marcadas condiciones de asimetría. Es por ello que para
asegurar la consolidación del proceso de conver-
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gencia hacia el Mercado Común, es necesario impulsar el proceso de integración reforzando el principio de solidaridad, resultando así prioritario desarrollar acciones que promuevan la competi-tividad
de las provincias de nuestro país, en especial las
del NEA que padecen los índices sociales y económicos más desfavorables del país, entre ellas a destacar las provincias del Chaco y Formosa, que resultan las más pobres del país, con altas tasas de
analfabetismo y mortalidad infantil. Según datos del
INDEC 2002, la región patagónica concentra el 70 %
del PBI, del país, la pampeana el 66 %, mientras que
la región del NEA el 14 % y la del NOA el 6,4 %.
Por estos motivos, señor presidente, solicitamos
que el Poder Ejecutivo nacional, al efectuar la distribución de los cupos para la presentación de proyectos del Programa de Desarrollo de la Competitividad del Fondo para la Convergencia Estructural del
Mercosur (FOCEM), otorgue prioridad a las provincias integrantes del Norte Grande Argentino, a los
efectos de contribuir a la concreción de proyectos
que tengan por objeto la reconversión productiva,
no sólo para alcanzar los niveles de competitividad
apropiados, sino para aminorar o compensar las diferencias de desarrollo entre las distintas regiones.
Por los motivos expuestos solicitamos la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti. – Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.481/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y de la Dirección Nacional de Migraciones informe sobre los
hechos relacionados con el arribo de una aeronave
a nuestro país el sábado 4 de agosto pasado próximo, detallando:
1. Nombre y apellido del ciudadano venezolano
que intentó introducir 800.000 dólares de contrabando a la República Argentina:
a) Si el citado ciudadano venezolano integraba
la comitiva del presidente Hugo Chávez. En caso
contrario indique y fundamente su procedencia.
b) Si los recursos que traía y que intentó introducir de manera ilegal a nuestro país son para ayudar a los niños pobres y a los que padecen desnutrición en la Argentina. En caso contrario indique
finalidades correspondientes.
c) Cantidad, nombres, apellidos, nacionalidades,
documentaciones, cargos, funciones u ocupaciones
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y demás detalles que hagan a la identificación de
los restantes miembros que componían la comitiva
de la citada aeronave.
2. Origen, identificación, matrícula, titularidad de
dominio, proveniencia y demás particularidades sobre la descripción de la aeronave en cuestión.
3. Si se ha realizado, efectivamente, el correspondiente embargo del 50 % del monto capturado.
Gerardo R. Morales. – Alfredo A.
Martínez. – Ernesto R. Sanz. – Luis P.
Naidenoff. – Norberto Massoni. – Juan
C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El sábado 4 de agosto pasado próximo, aterrizó
en el Aeroparque Metropolitano “Jorge Newbery”
un avión con seis personas a bordo. Cuatro de los
pasajeros, según fuentes periodísticas, eran venezolanos y dos argentinos.
Las autoridades realizaron el procedimiento de
control de rigor en los primeros cinco hombres sin
que haya irregularidades. Cuando se disponían a
inspeccionar al sexto hombre, éste insistentemente
decía que su valija no podía ser revisada porque
pertenecía a la comitiva de avanzada del presidente
venezolano Hugo Chávez, y que sólo contenía “libros pesados”.
El personal de seguridad procedió igualmente y
descubrió que el sujeto trataba de ingresar 800 mil
dólares que no habían sido declarados, inmediatamente intervino la Aduana, secuestrando el dinero
y aplicando la legislación vigente. Ante ello se dispuso que el infractor pagara una multa equivalente
al 50 por ciento del dinero no declarado, o sea en
este caso unos 400 mil dólares.
Seguidamente, la Aduana dio intervención a la
Unidad de Información Financiera (UIF), que investiga delitos como el lavado de dinero, para que
realice la pesquisa correspondiente. El dinero secuestrado quedó depositado bajo la custodia de
efectivos de seguridad de Policía Aduanera.
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, afirmó
que es “absolutamente falso de toda falsedad” que
el ciudadano de ese país encontrado el sábado último con 800 mil dólares en el Aeroparque Metropolitano forme parte de su comitiva.
Sostuvo, además, no saber de “quién se trata” la
persona y atribuyó la versión de que forme parte
de su comitiva al “plan del imperio (norteamericano) de perturbar nuestros viajes”, pero “no lo van
a lograr porque todo eso es mentira.”
En una conferencia de prensa realizada en un hotel de Retiro antes de partir hacia Montevideo, el
mencionado presidente insistió sobre el ciudadano
venezolano que “yo no sé quién es ni si lo captura-
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ron” y minimizó el incidente al señalar que “todos
los días en los aeropuertos del mundo capturan gente con dólares, drogas o dólares falsos”.
Así las cosas, el embajador de Venezuela en la
Argentina, Arévalo Méndez Romero, negó rotundamente que el ciudadano venezolano en cuestión
fuera funcionario de su gobierno o miembro de la
comitiva del presidente Hugo Chávez.
Además afirmó contundentemente que “el gobierno argentino no nos ha informado” nada acerca de
la demora del ciudadano venezolano y “todo lo que
se sabe es lo que ha salido en los medios”, aclaró.
Por todos los argumentos aquí esgrimidos, y por
la necesidad de esclarecer hechos de tal trascendencia, es que solicito a mis pares la aprobación de
la presente iniciativa.
Gerardo R. Morales. – Alfredo A.
Martínez. – Ernesto R. Sanz. – Luis P.
Naidenoff. – Norberto Massoni. – Juan
C. Marino.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.482/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la Campaña de Prevención de Accidentes Viales organizada por el Consejo Nacional de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina.
Miguel A. Pichetto. – Jorge
Capitanich. – Ernesto R. Sanz.

M.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestro país ostenta uno de los índices de mortalidad más altos a causa de accidentes de tránsito.
Las estadísticas son elocuentes. Se calcula que
anualmente cerca de 7.000 personas pierden la vida,
y más de 120.000 sufren lesiones de distinta gravedad. En los últimos diez años el número de muertes
superó las 80.000. Según un informe elaborado por
la Asociación Civil “Luchemos por la Vida” durante
los primeros cinco meses del presente año fallecieron 3.159 personas a causa de accidentes de tránsito, o sea 21 personas por día, casi una muerte por
hora. También son cuantiosas las pérdidas materiales, que se estiman en unos 10.000 millones de dólares anuales.
Según la Organización Mundial de la Salud entre
los principales factores causantes de este flagelo
se encuentran el exceso de velocidad, el consumo
de alcohol al conducir y la no utilización del cintu-
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rón de seguridad o casco en el caso de motos y
bicicletas.
Podemos citar un doloroso caso que todos tenemos presente: la tragedia ocurrida el 8 de octubre
de 2006, en la que murieron 9 chicos y una profesora del Colegio Ecos, en un brutal accidente en la
provincia de Santa Fe. Ellos volvían junto a sus
compañeros de un viaje solidario a la provincia del
Chaco, cuando un camionero alcoholizado los chocó de frente.
Indudablemente la concientización de la población juega un rol fundamental en la prevención de
accidentes. Por ello, el Consejo Nacional de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República
Argentina ha organizado una campaña de prevención de accidentes viales, con el objetivo de generar una real toma de conciencia por parte de la ciudadanía.
La tarea histórica de los bomberos ha sido la de
apagar incendios. Sin embargo, hoy, la mayoría de
las emergencias en las que intervienen los mismos
son accidentes de tránsito. En efecto, es fundamental el rol que cumplen los bomberos voluntarios ante
este flagelo, siendo de vital importancia su intervención a la hora de rescatar víctimas entre los hierros
luego de un siniestro.
Por último, debemos destacar que ante esta difícil problemática el presidente de la Nación estableció mediante el decreto 1.724/06, que el año 2007
sería el Año de la Seguridad Vial.
Como consecuencia de todo ello, creemos que la
campaña de concientización vial, será un valioso
aporte para prevenir futuros accidentes de tránsito,
salvaguardando de esa manera la vida de muchas
personas.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación de la presente
iniciativa.
Miguel A. Pichetto. – Jorge
Capitanich. – Ernesto R. Sanz.

M.

–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.483/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyase el artículo 27 bis del Código Penal por el siguiente texto:
Artículo 27 bis: Al suspender condicionalmente la ejecución de la pena, el tribunal deberá disponer que, durante un plazo que fijará
entre un mes a cuatro años según la gravedad
del delito, el condenado cumpla todas o alguna de las siguientes reglas de conducta, en tan-

to resulten adecuadas para prevenir la comisión
de nuevos delitos:
1. Fijar residencia y someterse al cuidado
de un patronato.
2. Abstenerse de concurrir a determinados
lugares o de relacionarse con determinadas personas; de usar estupefacientes, armas o de abusar de bebidas alcohólicas.
3. Asistir a la escolaridad primaria, si no
la tuviere cumplida o realizar estudios
o prácticas necesarios para su capacitación laboral o profesional.
4. Someterse a un tratamiento médico o
psicológico, previo informe que acredite su necesidad y eficacia.
5. Adoptar oficio, arte, industria o profesión, adecuado a su capacidad.
6. Realizar trabajos no remunerados en favor del Estado o de instituciones de
bien público, fuera de sus horarios habituales de trabajo.
Las reglas podrán ser modificadas por el juez
quien tuviera la ejecución a su cargo según resulte conveniente al caso.
Si el condenado no cumpliere con alguna regla, dicho juez de ejecución podrá disponer que
no se compute como plazo de cumplimiento
todo o parte del tiempo transcurrido hasta ese
momento y si el condenado persistiere o reiterare el incumplimiento, podrá revocar la condicionalidad de la condena y deberá entonces
cumplir la totalidad de la pena de prisión impuesta en la sentencia.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Dada las dificultades y el colapso que afronta
el servicio de justicia, se intenta a partir de esta
breve reforma legislativa adecuar las normas a la
actualidad reinante buscando su operatividad y eficaz efecto resolutivo en cuanto a los conflictos
puntuales.
Siempre teniendo en cuenta que “La institución
(de la condicionalidad) tiende a descongestionar las
cárceles, a que no se impongan encierros inútiles y
a que se detenga con una simple amenaza a autores ocasionales de hechos delictuosos” (exposición
de motivos del proyecto de la comisión especial de
Diputados, de 1919).
La llamada por el Código Penal de la Nación condenación condicional, es un instituto que otorga al
tribunal la facultad de individualizar la pena de un
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modo más benigno para cierto tipo de delitos, ante
determinada categoría de autores.
La política criminal debe orientarse a la sustitución de las penas privativas de la libertad de corta
duración en atención no sólo al deterioro del delincuente ocasional, sino a que las mismas son inocuas
para los fines perseguidos de la resocialización, que
por imperio del artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional tiene desde 1994 rango constitucional.
Cabe recordar que el artículo 5º de la Convención
Americana de Derechos Humanos establece que
“…las penas privativas de la libertad tendrán como
finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados, mientras que el artículo 10,
fracción 3a, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (“Adla”, XLV-B, 1107) prescribe
que: “…El régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y
readaptación social de los penados…”.
El proyecto mantiene el deber del tribunal, al suspender condicionalmente la ejecución de la pena,
de la imposición de todas, varias, o alguna regla de
conducta mencionadas en el artículo, deber que incluye la estricta adecuación al caso concreto para
mejor cumplimiento de los fines de prevención que
le son propios, mediante oportuna e individualizada
elección de las pautas de conducta a imponer como
facultad propia del tribunal que ha conocido las circunstancias subjetivas y objetivas del caso.
Ahora, en ciertos casos de delitos con penas menores, y de escasa gravedad, resulta excesivo el mínimo de dos años de cumplimiento de las condiciones de suspensión de la pena efectiva, abrumando
el sistema de control de la pena.
Por ejemplo, a una persona a la cual se la ha encontrado culpable de lesiones (artículo 89, CP) o
apología del crimen (artículo 213, CP) e impuesto
una condena de 1 mes de prisión, con el régimen
actual, en caso de suspenderse la ejecución de la
pena deberá cumplir al menos 2 años las reglas de
conductas del artículo 27 bis que se le asignen.
Este proyecto propone modificar dicho plazo mínimo, en uno sensiblemente inferior –un mes– a fin
de que la imposición de todas, varias o alguna regla conductiva, resulte adecuada a los fines propios
de la sanción criminal en el caso concreto, teniendo en cuenta la gravedad del delito y brindando un
mayor margen de acción que redundará en un mejor acomodamiento de la ecuación –gravedad del
hecho-pena-suspensión– reglas de conducta.
En esta intención, por razonable se mantiene el
plazo máximo de cuatro años, teniendo en cuenta
que por imperio del artículo 26 del Código Penal,
solamente las penas de prisión menores o iguales a
tres años pueden ser dejadas en suspenso.
El presente proyecto, basado en la experiencia de
varios lustros de funcionamiento del nuevo sistema procesal penal de la Nación, otorga al tribunal
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juzgador la posibilidad de reducir sustancialmente
el plazo de sujeción a las reglas de conducta establecidas en el artículo, en los casos de condenas
condicionales con penas muy menores.
Además, pone en cabeza del juez de ejecución
herramientas para que sea éste el que disponga la
modificación de las reglas según convenga al caso
y ante incumplimientos llegando a no computar el
tiempo discurrido e inclusive revocar el beneficio,
como ya lo ha receptado pacíficamente la jurisprudencia, otorgándole funciones de consulta, contralor, inspección y decisión.
Será así el juez que instrumenta y controla el cumplimiento de las reglas de conducta impuestas por
el tribunal del juicio, el indicado para decidir sobre
las cuestiones atinentes a su cumplimiento e inclusive su revocación, dando coherencia al marco normativo que incluye el artículo 503 del Código Procesal Penal y atribuye a dicho órgano jurisdiccional
la potestad de revocar la condena de ejecución
suspensiva.
En este sentido no puede obviarse lo decidido
reiteradamente por el más alto tribunal de competencia penal en el país en cuanto “el juez de ejecución tiene funciones de contralor, de inspección, de
consulta y de decisión, como son las del cese de
las medidas de seguridad, revocación del beneficio
de la suspensión a prueba e incluso la revocación de la condena condicional prevista en el artículo 503, primera parte, del código instrumental.
”Es ese el órgano de la ejecución penal con
funciones destinadas al mejor desenvolvimiento y
eficacia en el tratamiento administrativo de los sujetos pasivos de las medidas sujetas a su control.
[…] no se puede inferir que no corresponda al juez
de ejecución el contralor de la eficacia de la sanción dictada aunque esté suspendida en su cumplimiento.
”Debe repararse, en consonancia con el criterio anteriormente expuesto, que por imperio del artículo 503 del ordenamiento adjetivo atañe al juez
de ejecución la revocación de la condena de ejecución condicional” (CNCP, Sala I, 20/2/1996, expediente 742, reg. 912 “Domínguez, Cristina Concepción
s/Conflicto”), lo que resultará de aplicación en la
sanción de la norma que se propicia, en afirmación
del artículo 18 de la Constitución Nacional y los
pactos internacionales suscritos por la República
Argentina que rigen la materia conforme al artículo
75, inciso 22, de la Carta Magna.
Por las razones expuestas, señor presidente y a
los efectos de ratificar los preceptos constitucionales de justicia e igualdad de derechos, solicito el tratamiento favorable del presente proyecto de ley.
Mabel L. Caparrós.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
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(S.-2.485/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este cuerpo la I Feria del
Libro Social y Político, organizada por la Cámara Argentina del Libro y auspiciada por la Facultad de
Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional de Buenos Aires, cuya realización tendrá lugar entre los días 24 y 26 se septiembre del corriente año en Centro Cultural de la Cooperación.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 24 y 26 de septiembre, bajo el lema
“Lo social nos convoca”, se llevará a cabo la I Feria del Libro Social y Político, organizada por la Cámara Argentina del Libro (CAL).
Este encuentro, que se realizará en el Centro Cultural de la Cooperación con entrada libre y gratuita,
tendrá por objeto impulsar el debate, la discusión
político-social y la preocupación por lo público, ofreciendo al mismo tiempo un espacio de encuentro e
intercambio entre lectores, autores, editores, bibliotecarios, estudiantes, docentes y libreros. Los organizadores de la I Feria del Libro Social y Político
tienen previsto incluir dentro de la programación
del evento la exhibición y presentación de libros
de más de 30 editoriales así como también la realización de mesas redondas y jornadas de cine político argentino.
La feria cuenta con el auspicio de la Facultad de
Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional de Buenos Aires y ha sido declara de interés
cultural por la Secretaría de Cultura de la Nación.
La importancia que toma en los últimos tiempos
el libro social y político queda reflejada por los datos estadísticos que cuantifican el paulatino ascenso de la edición de obras del género: mientras en
1996 se publicaron 201 títulos de ciencias sociales
y 120 de ciencias políticas (es decir que la sumatoria
de ambos representó el 3 por ciento de la producción total de aquel año), en el año 2006 las cifras
ascendieron a 657 y 438 títulos, respectivamente, lo
que representó el 5,6 por ciento de la producción
editorial argentina.
Dada la importancia del evento y la jerarquía de
las instituciones organizadoras y auspiciantes, solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

Artículo 1° – Sustitúyese la rúbrica del título I del
libro cuarto de la ley 17.454 Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación, por la siguiente:
TITULO I

Interdictos y acciones posesorias.
Denuncia de daño temido. Reparaciones
urgentes. Medidas autosatisfactivas
Art. 2° – Incorpórase, a continuación del artículo 623 ter de la ley 17.545, Código Procesal Civil de
la Nación, como capítulo IX del título I del libro
cuarto –“Medidas autosatisfactivas”– las siguientes normas:
CAPÍTULO IX
Medidas autosatisfactivas
Artículo 623 quáter: Procedencia. La medida autosatisfactiva procede, aun cuando el actor no lo hubiese solicitado formalmente bajo
esa denominación, contra actos, hechos u omisiones, producidos o inminentes, que causen
o puedan causar un perjuicio de difícil o imposible reparación, únicamente cuando se cumplan los siguientes supuestos:
a ) Se acredite la existencia de un interés
tutelable cierto y manifiesto;
b ) Su tutela inmediata sea imprescindible,
produciéndose en caso contrario la
frustración del interés;
c) El interés del postulante se circunscriba
a obtener la solución de urgencia peticionada, no requiriendo una declaración
judicial vinculada a un proceso principal.
Artículo 623 quinquies: Procedimiento. Sólo
se admitirán los medios de prueba que puedan
producirse en el término máximo de cuarenta y
ocho (48) horas de interpuesta la demanda.
El juez deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de interpuesta la demanda, producida la prueba o efectuada la substanciación, o vencidos los plazos para hacerlo.
Según fueren las circunstancias del caso, valoradas motivadamente por el juez, éste podrá
exigir la prestación de contracautela.
El traslado de la demanda, en su caso, y la
sentencia, se notificarán por cédula que se diligenciará en el día, con habilitación de días y horas inhábiles o acta notarial. Las demás notificaciones se efectuarán por ministerio de ley,
considerándose días de nota todos los hábiles.
Artículo 623 sexies: Impugnación. Concedida la medida autosatisfactiva, el demandado
podrá optar por interponer recurso de apela-
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ción, el que será concedido con efecto devolutivo, o promover el proceso de conocimiento que corresponda, sin que ello impida el cumplimiento de la resolución impugnada. Elegida
una vía de impugnación, se perderá la posibilidad de hacer valer la otra.
Rechazada la medida autosatisfactiva, el actor podrá interponer recurso de apelación, o
promover el proceso que corresponda.
Artículo 623 septies: Normas supletorias. Se
aplicarán supletoriamente en cuanto no resulte incompatible con lo aquí regulado las reglas
del proceso sumarísimo.
Art. 3° – Modifícase el inciso 5 del artículo 2º de
la ley 24.573, el que quedará redactado de la siguiente forma:
5. Amparo, hábeas corpus, interdictos y
medidas autosatisfactivas.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto pretende consagrar legislativamente un instituto procesal, que ya tiene recepción jurisprudencial y que actualmente no tiene consagración
expresa en el Código Procesal Civil y Comercial de
la Nación: las medidas autosatisfactivas, cuyo concepto es que la pretensión se agota en sí misma, es
decir, se autoabastecen con prescindencia de todo
otro proceso principal. La doctrina procesalista ha
cincelado conceptualmente a estas medidas diciéndonos que se trata de procesos urgentes y autónomos “…en el sentido de que no es accesorio ni tributario respecto de otro, agotándose en sí mismo”
(Peyrano, Jorge W.: Lo urgente y lo cautelar, “Jurisprudencia Argentina”, 1995-I-900). El mismo autor,
nos dice que “…son soluciones jurisdiccionales urgentes, autónomas, despachables in audita partes
y mediando una fuerte probabilidad de que los
planteos formulados sean atendibles (Peyrano: Vademécum de las medidas autosa-tisfactivas, “Jurisprudencia Argentina”, semanario del 3/4/96). Otros
autores la ven como una respuesta del ordenamiento
jurídico al “retardo enfermizo” de los procesos que
pretende asegurar “…la satisfacción de las prestaciones jurisdiccionales por parte del Estado en tiempo razonable…”, explicándonos que: “…Desde la
reforma constitucional en 1994 con la incorporación
del amparo, la jurisprudencia posibilitó tener un acceso real y rápido a los particulares en la concreción de sus derechos. La medida autosatisfactiva
es una situación procesal que permite concretar el
derecho de fondo, sin concluir todo el procedimiento
judicial, dada la urgencia, donde muchas veces se
encuentra en peligro la vida de los peticionantes.
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En el ámbito del derecho comparado, tenemos el
artículo 273 del Código de Processo Civil de Brasil,
en el cual se prevén medidas anticipatorias; en el
artículo 317 del Código General del Proceso Uruguayo; además el 682 del Código Procesal Civil del Perú,
bajo el rótulo de “medida innovativa” que regula la
procedencia de providencias anticipatorias.
La urgencia pura o intrínseca se presenta cuando se da un verdadero periculum in mora, una fuerte probabilidad de que se genere un grave perjuicio
a un justiciable ante los estrados judiciales, si no se
hace ya mismo lo conducente a conjurarlo. La misma
reclama “prevenir, precaver y evitar la producción o
agravamiento de un daño mediante el pronunciamiento judicial concomitante, inmediato y actual”.
Es decir el proceso autosatisfactivo tiene como
fin en sí mismo la evitación del daño.
La necesidad de la existencia de la medida
autosatisfactiva como instrumento procesal diferenciado, está dada por la falta de medios procesales
legislados, para resolver “urgencias intrínsecas”.
Las medidas autosatisfactivas consagran el acceso a la jurisdicción oportuna, es decir, no sólo dar
a cada uno lo suyo sino hacerlo en tiempo útil.
“Lo lábil de la teoría cautelar clásica ortodoxa radica en que se visualiza a las diligencias precautorias
como algo que siempre es accesorio de otro juicio
principal, y que si éste no se promueve en tiempo y
forma aquéllas caducan” (Peyrano, Jorge, Vademécum de las medidas autosatisfactivas, “Jurisprudencia Argentina”, 1997, tomo II).
Las medidas cautelares son de carácter instrumental y provisorias, en cambio las autosatisfactivas
son autónomas.
La medida autosatisfactiva fue definida en el XIX
Congreso Nacional de Derecho Procesal como “solución urgente no cautelar, despachable in extremis
que procura aportar una respuesta jurisdiccional
adecuada a una situación que reclama una pronta y
expedita intervención del órgano judicial. Posee la
característica de que su vigencia y mantenimiento
no dependen de la interposición coetánea o ulterior de una pretensión principal”.
En este sentido, Peyrano sostiene que “se trata
de un requerimiento ‘urgente’ formulado al órgano
jurisdiccional por los justiciables que se agota –de
ahí lo de autosatisfactiva– con su despacho favorable, no siendo, entonces, necesaria la iniciación de
una ulterior acción principal para evitar su caducidad o decaimiento, no constituyendo una medida
cautelar, por más que la praxis muchas veces la haya
calificado, erróneamente, como una medida cautelar
autónoma” (Peyrano, Jorge, “La medida autosatisfactiva: forma diferenciada de tutela que constituye una expresión privilegiada del proceso urgente.
Génesis y evolución”, en el libro Medidas
autosatisfactivas, Buenos Aires, Rubinzal-Culzoni,
1999, pág. 13).
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Como se ha manifestado, la medida autosatisfactiva sólo se dicta in extremis, es decir, se establecen estrictos requisitos a efectos de concederla
y que sólo procederá en los casos en que se acredite la existencia de un interés tutelable cierto y manifiesto, cuya tutela inmediata sea imprescindible,
produciéndose en caso contrario la frustración de
éste y que el interés del postulante se circunscriba
a obtener la solución de la urgencia peticionada, no
requiriendo una declaración judicial vinculada a un
proceso principal.
Al respecto, Peyrano ha sostenido que “La medida autosatisfactiva –más allá de ser alentada fundamentalmente por la rapidez y la eficacia– es
respetuosa de la garantía constitucional de inviolabilidad de la defensa en juicio. Derivado de ésta, el
llamado ‘derecho a ser oído’ constituye una de sus
más importantes manifestaciones. Ahora bien, éste
puede ser efectivamente diferido o atenuado para
las partes a tenor de lo previsto por las normas procesales (medidas cautelares, aseguramiento de pruebas, etcétera), siendo avalado esto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En definitiva, el
destinatario de una autosatisfactiva va a ser ‘oído’
siempre: a) en algunos casos, previo a su dictado
y en forma ‘reducida’ si el juez así lo considera atento a las circunstancias particulares y materia de la
medida, y b) en todos los casos, con posterioridad
a su despacho mediante la gama de acciones de tipo
impugnativo a modificatorio de la misma, pudiendo
incluso explayarse en esta instancia en el aspecto
probatorio de sus dichos” (Peyrano, Marcos, “La
medida autosatisfactiva y el derecho de defensa”,
en el libro Medidas autosatisfactivas, Buenos Aires, Rubinzal-Culzoni, 1999, pág. 238).
Como resulta claro lo hasta aquí analizado, la celeridad que requiere el pronunciamiento judicial en
una medida autosatisfactiva cobra vital importancia, razón por la cual se establece que se aplicarán
supletoriamente las normas del proceso sumarísimo
en todo aquello que no se encuentre expresamente
regulado y en cuanto sea compatible.
Distintas leyes provinciales ya han incorporado
procedimientos de este tipo en sus respectivos
ordenamientos. En efecto, la ley 968, Código Procesal Civil y Comercial de Chaco, en su artículo 232
bis, establece que “los jueces, a pedido fundado de
parte, respaldado por prueba que demuestre una
probabilidad cierta de que lo postulado resulta atendible y que es impostergable prestar tutela judicial
inmediata, deberán excepcionalmente ordenar medidas autosatisfactivas”. Para la concesión de la medida requiere que fuere necesaria la cesación inmediata de determinada conducta y que no se requiera
más que lo solicitado en la medida. En lo que se
refiere a la sustanciación, la norma establece: “Los
jueces deberán despachar directamente la medida
autosatisfactiva postulada o, excepcionalmente, según fueran las circunstancias del caso y la materia
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de la medida, someterla a una previa y reducida
sustanciación, que no excederá de conceder a quien
correspondiere la posibilidad de ser oído”.
Por su parte, la ley 1.828, Código Procesal Civil y
Comercial de La Pampa, en su artículo 305, regula
las medidas autosatisfactivas, que en lo que se refiere a la sustanciación establece: “Cuando sea posible, la sustanciará previa y brevemente con quien
corresponda”.
Por otra parte, y en la misma línea de los códigos
mencionados, hay distintos proyectos de reforma
de los códigos procesales tales como: proyecto de
reformas al Código Procesal Civil y Comercial de la
Nación (1993-1997), proyecto de reformas al Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de
Buenos Aires (1997), elaborado por los doctores
Morello, Eisner, Kaminker y Arazi, y el anteproyecto de reforma del Código Procesal Civil y Comercial
de la provincia de Mendoza, también prevén la regulación de las medidas autosatisfactivas en el mismo sentido en que aquí se propone regular.
La doctrina nos muestra su interés en dar respuestas a soluciones jurisprudenciales urgentes, tales como: Kemelmajer de Carlucci, “las medidas incluidas en el artículo 4º de la ley 24.417 –más allá
del nombre jurídico que se les da– pueden ubicarse
entre las medidas urgentes autosatisfactivas y no
entre las cautelares típicas” (en “La medida autosatisfactiva: instrumento eficaz para mitigar los efectos de la violencia intrafamiliar”, en el libro Medidas
autosatisfactivas, Buenos Aires, Rubinzal-Culzoni,
1999, pág. 443).
Augusto Morello al titular uno de sus trabajos
“El proceso civil de un mundo que ya no existe”,
afirma que “el proceso civil que nos acompaña, no
sirve ni puede facilitar la justa y razonablemente previsible terminación de las controversias”.
También hay que decirlo, existe en algunos profesionales cierta cautela respecto de esta medida,
ya que dicen que prácticamente no hay diferencia
entre sentencia anticipada y medida autosatisfactiva
y que además éstas son inconstitucionales, entre
ellos el jurista Efraín Ignacio Quevedo Mendoza
(h.), quien rechaza las medidas autosatisfactivas según sus propios dichos en el “Dial.com” del día 17
de noviembre de 2002.
Existen además numerosos fallos jurisprudenciales, en donde los jueces se han convertido en verdaderos pretores del derecho. Como ejemplo puede
citarse al caso “Clavero Miguel Angel v. Comité Olímpico Argentino”, en el cual la sentencia resolvió dar
por concluido el proceso por haberse agotado el
objeto de la acción deducida con el dictado de la
cautelar, y expresó que la cuestión planteada encuadraba en lo que la doctrina moderna denominaba
autosatisfactivas.
Esto coincide con una justicia acorde con un derecho a la salud, y que la vida de los ciudadanos
no saben de derechos per se.

200

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Finalmente quiero destacar que la elaboración de
este proyecto radica en el interés que la doctrina ha
mostrado a lo largo de muchos años a favor de esta
medida, para dar respuesta a soluciones jurisdiccionales urgentes, que de no ser despachadas, inútilmente habrá sido creer en un Estado de derecho.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-2.486/07)
Proyecto de declaración
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son considerados con un constante mensaje en defensa del campo nacional y popular.
Fallece en Buenos Aires el 25 de mayo de 1974.
Jauretche, destacado pensador nacional y latinoamericano cuyas ideas hoy continúan vigentes y al
que adherimos gran cantidad de argentinos que defendemos y bregamos por la vigencia de un “pensamiento nacional”. Es importante reconocer las
personalidades argentinas que significaron un hito
con su pensamiento y rendirles un cálido homenaje
para mantener viva la memoria y rescatar nuestros
valores. La ley 25.844 designó al 13 de noviembre
como Día del Pensamiento Nacional en homenaje al
nacimiento de Arturo Jauretche. Es por los fundamentos expresados que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.

El Senado de la Nación

Graciela Y. Bar.

DECLARA:

Adherir al Día del Pensamiento Nacional, fecha instituida en homenaje al natalicio de Arturo
Jauretche acaecido el 13 de noviembre de 1901 en
la ciudad de Lincoln, provincia de Buenos Aires.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS

–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.487/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Señor presidente:
Arturo Jauretche nació el 13 de noviembre de
1901 en Lincoln, un pueblo de la provincia de Buenos Aires, pequeña comunidad rural en la que criollos e inmigrantes convivían en general sin dificultades. Hijo de vasco francés y madre española de
origen vasco, creció en una familia de clase media
y en un ambiente políticamente conservador.
En 1920 se trasladó a Buenos Aires y continuó
sus estudios, en medio de la pobreza y el cambio
de posiciones ideológicas, hasta conseguir el título
de abogado.
La vida de Arturo Jauretche (1901-1974) aparece,
desde su juventud hasta su muerte, como la de un
tenaz luchador político que parte del yrigoyenismo,
pasa por FORJA (Fuerza de Orientación Radical de
la Joven Argentina) desde 1935, se incorpora al peronismo y reaparece con renovado vigor a partir de la
caída institucional del movimiento nacional en 1955.
Pero el instrumento de su lucha y de su militancia
sin desalientos, fue eminentemente intelectual.
Fueron sus obras, que se sucedieron desde 1955,
El Plan Prebisch, Retorno al coloniaje, De memoria, Pantalones cortos, Los profetas del odio
(1957), Ejército y política, La patria grande y la
patria chica (1958), Política nacional y revisionismo histórico (1959), Prosas de hacha y tiza (1960),
FORJA y la Década Infame (1962), Filo, contrafilo
y punta (1964), El medio pelo de la sociedad argentina (1966), Los profetas del odio y la yapa
(1967) y su Manual de zonceras argentinas (1972),

Adherir a la celebración de la Convención sobre
los Derechos del Niño, ratificada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas según resolución
44/25, del 20 de noviembre de 1989.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Convención sobre los Derechos del Niño es
el primer instrumento internacional jurídicamente
vinculante que incorpora toda la gama de derechos
humanos: civiles, culturales, económicos, políticos
y sociales. En 1989, los dirigentes mundiales decidieron que los niños y niñas debían de tener una
convención especial destinada exclusivamente a
ellos, ya que los menores de 18 años precisan de
cuidados y protección especiales, que los adultos
no necesitan. Los dirigentes querían también asegurar que el mundo reconociera que los niños y niñas también tienen derechos humanos.
La convención establece estos derechos en 54
artículos y dos protocolos facultativos. Allí se definen los derechos humanos básicos como ser: el derecho a la supervivencia; al desarrollo pleno; a la
protección contra influencias peligrosas, los malos
tratos y la explotación; y a la plena participación en
la vida familiar, cultural y social.
La no discriminación; la dedicación al interés superior del niño; el derecho a la vida, la superviven-
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cia y desarrollo; y el respeto por los puntos de vista del niño son cuatro principios fundamentales.
Todos los derechos que se definen en la convención son inherentes a la dignidad humana y el desarrollo armonioso de todos los niños y niñas. La
convención protege los derechos de la niñez al estipular pautas en materia de atención de la salud, la
educación y la prestación de servicios jurídicos, civiles y sociales.
Por medio de la ley 23.849 promulgada el 16 de
octubre de 1990 la República Argentina aprueba y
ratifica la Convención Internacional de los Derechos
del Niño y le da rango constitucional.
Las garantías constitucionales amparadas por
nuestra Carta Magna que ratifica la mencionada
Convención y posteriormente con el conjunto de
leyes a favor de la defensa de los derechos de niños y niñas, tales como la ley 26.061 y más recientemente con la sanción de la Ley de Educación Nacional, podemos afirmar que en nuestro país, se ha
retomado el camino en beneficio de los sectores más
vulnerables con justicia y equidad social. De allí la
importancia del presente proyecto que hoy someto
a consideración de mis pares.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
(S.-2.488/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Internacional de la Paz, a celebrarse el próximo 21 de septiembre de 2007.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la resolución 55/282 del 7 de diciembre de
2001, la Asamblea General de las Naciones Unidas
decidió a partir de 2002 conmemorar el Día Internacional de la Paz el 21 de septiembre de cada año. La
asamblea declaró que el día se consideraría como
día de cesación del fuego y de no violencia a nivel
mundial, invitando a todas las naciones y pueblos
a respetar el cese de hostilidades durante el día.
La asamblea invitó a todos los Estados miembros,
a las organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas, a las organizaciones regionales y no gubernamentales y a los particulares a celebrar de manera
adecuada el día, realizando, entre otras cosas, actividades educativas y de sensibilización de la opinión
pública como también a colaborar con las Naciones
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Unidas en el establecimiento de un cese del fuego
a nivel mundial.
Los Estados miembros conceden importancia a la
diplomacia preventiva y el establecimiento de la paz,
considerándolos como los medios más adecuados
para prevenir posibles controversias, impedir que
las que ya existen se conviertan en conflictos y controlar y resolver los conflictos existentes. Esa es la
función que lleva adelante el secretario general de
las Naciones Unidas, responsable de mantener los
esfuerzos actuales y emprender nuevas acciones en
este terreno.
La diplomacia preventiva es objeto de un particular apoyo por parte de los Estados miembros
como medio de evitar el sufrimiento humano y como
alternativa a costosas operaciones político-militares
para solucionar conflictos que ya han estallado.
Aunque la diplomacia ha demostrado ser un buen
medio para evitar los mismos, la experiencia de las
Naciones Unidas en los últimos años indica que
diversas medidas pueden ejercer un efecto preventivo beneficioso: despliegue preventivo; desarme
preventivo; acción humanitaria preventiva; y actividades preventivas para la consolidación de la paz.
Construir la paz es un esfuerzo a largo plazo que
requiere la voluntad de toda la sociedad. La voluntad de pensar, de denunciar y, sobre todo, la voluntad de actuar. La paz no depende sólo de los gobiernos, ni de las escuelas, ni del Congreso, ni de
la Justicia, ni de los medios de comunicación. Depende de las relaciones y compromiso cotidiano del
conjunto de la sociedad.
En el engranaje de la sociedad es importante la
existencia de figuras, como el ombudsman, promotor de paz a partir de la defensa del derecho y de la
dignidad de la persona; que vela por el respeto y la
promoción de los derechos humanos, cumpliendo
también una función pacificadora que favorece la
convivencia democrática.
En este día tan importante para todo el mundo el
Honorable Senado de la Nación se manifiesta respecto de esta conmemoración que nos incumbe a
todos. Gandhi nos enseñaba que “No hay caminos
para la paz, la paz es el camino”; es por ello que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.489/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Protección de la Capa de Ozono, el cual
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se celebrará el próximo 16 de septiembre, brindando la oportunidad en la mencionada fecha de centrar la atención y la acción en la problemática de la
protección de la capa de ozono.
María E. Castro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 16 de septiembre se celebra el Día de
la Protección de la Capa de Ozono, que surge como
consecuencia de que en el año 1987, a partir del Protocolo de Montreal, el mundo se propuso la eliminación progresiva de los compuestos químicos cuyo
uso tiene efectos negativos para la capa de ozono.
El ozono es un gas que se encuentra en forma
natural en los niveles más altos de la atmósfera del
planeta, que actúa como escudo protector frente a
las radiaciones ultravioletas del Sol que llegan a la
superficie terrestre; así, altas dosis de estas radiaciones pueden perjudicar la salud de las personas,
al disminuir la eficacia del sistema de inmunidad del
cuerpo, reducir el ritmo de crecimiento de las plantas, y alterar el equilibrio de los ecosistemas. La capa
de ozono bloquea estos efectos, actuando como un
gigantesco filtro protector.
Ahora bien, el “agujero de ozono” se produce
como resultado de tres factores, dos de ellos naturales y uno generado por el hombre. Hay evidencia científica de que los compuestos clorofluorocarbonados y el bromuro de metilo cuando llegan
a la atmósfera destruyen las moléculas de ozono,
provocando el afinamiento de la capa, fenómeno
que comúnmente se lo denomina como “agujero de
ozono”.
Frente a esta verdadera problemática del adelgazamiento de la Capa de ozono, la Argentina firmó la
Convención de Viena en el año 1985, y la ratificó en
1990, por medio de la ley 23.724. Asimismo, firmó
nuestro país el Protocolo de Montreal y lo ratificó
en 1990 (ley 23.778), y luego ratificaría las Enmiendas de Londres, Copenhague y Montreal en diciembre de 1992, abril de 1995 y enero de 2001, respectivamente.
El Protocolo de Montreal identificó la mayor cantidad de sustancias que agotan la capa de ozono
(SAO) y, en esencia, establece un programa de reducción y eliminación de sustancias controladas a
través del desarrollo y la introducción de sustitutos y de otros métodos.
La Argentina elaboró el Programa País (aprobado en la XIII Reunión del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral del Protocolo de Montreal en julio
de 1994). Este programa refleja la política argentina
para la implementación del Protocolo de Montreal
en nuestro país, conteniendo la descripción y análisis del consumo, exportación e importación de las
SAO; la estructura industrial; el calendario de re-
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ducciones y eliminación del consumo de SAO; el
costo global de implementación del programa; los
mecanismos de control de implementación del presente programa y las propuestas de los proyectos
para la reconversión industrial, entre otros temas.
Sin duda alguna esta problemática viene afectando cada vez más a todos los países, debiendo estar
atentos a que el deterioro que se produce de la capa
de ozono nos afecta a todos, habida cuenta de que
el ozono es una sustancia vital para el ser humano,
por ello es que debemos tener presente la importancia que reviste este 16 de septiembre.
Por todo ello, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
María E. Castro.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
(S.-2.490/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo, a la XV Exposición Nacional de Ganadería, Agricultura, Industria y Comercio, Quimilí 2007, la cual se llevará a cabo en la ciudad de Quimilí, Santiago del Estero, entre los días
16 y 20 de agosto de 2007.
María E. Castro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 16 y 20 de agosto de 2007 se llevará a cabo en la ciudad de Quimilí, provincia de Santiago del Estero, la XV Exposición Nacional de Ganadería, Agricultura, Industria y Comercio.
La ciudad de Quimilí se encuentra situada en el
centro-este de la provincia de Santiago del Estero,
y por su ubicación estratégica es cabecera del departamento de Moreno, el cual es el más extenso
de la provincia.
Como en muchas otras zonas del país, el ferrocarril fue la pieza clave del desarrollo e instalación de
pueblos estables; con el devenir histórico, muchos
de éstos se han transformado en “pueblos fantasmas”. Sin embargo, otros resurgieron, virando sus
riquezas hacia otras dimensiones, tal es el caso de
Quimilí, la que se caracterizó desde sus inicios por
poseer una importante actividad forestal, basada en
la exportación de la madera de quebracho y de
tanino, lo cual, sumado a sus tierras fértiles, atrajo
la inversión de empresarios con el fin de aprovechar sus destacados suelos, convirtiéndola en la
más importante de la provincia en producción económica.
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Esta zona de excepcional producción económica abarca también parte del departamento de Juan
Felipe Ibarra, extendiéndose a lo largo y a lo ancho de alrededor de 2.000.000 de hectáreas limpias y con monte (más de 480.000 ha de soja, algodón, trigo, girasol, maíz, sorgo y otros cultivos;
más de 230.000 cabezas de hacienda, sobresaliendo las razas brangus y bradford; producción caprina y porcina; horticultura; producción forestal;
etcétera.)
Esta exposición no sería la misma sin la fundamental participación de la Sociedad Rural del Nordeste Santiagueño, la cual surgió allá por el 3 de
septiembre de 1967, por la iniciativa de un grupo
de productores que veían la necesidad de fomentar el desarrollo agrícola-ganadero de la zona y apoyar las iniciativas que redunden en beneficios producidos por estas actividades, además de luchar
por la solución de los distintos problemas que padecía el sector en ese momento. En la actualidad,
la entidad brinda asesoramiento económico y distintos servicios en su sede social y predio ferial,
encontrándose adherida a la Federación Agraria Argentina (FAA) y a la Confederación Rural Argentina (CRA).
A lo largo de nuestra historia, e inclusive en los
últimos meses, la actividad rural ha dado muestras
suficientes de su importancia en el desenvolvimiento económico del país, por lo que los legisladores y
demás participantes de la vida política argentina, debemos acompañar este tipo de eventos que, una vez
más, demuestran lo invalorable de nuestras riquezas naturales.
Por todo lo expuesto, y atento a la importancia
que reviste este evento, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
María E. Castro.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Industria y Comercio.
(S.-2.491/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Deróganse los artículos 44, 45, 46 y
47 de la Ley de Educación Superior, 24.521, referidos a la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, CONEAU, aboliéndose a este
organismo.
Art. 2º – El personal no jerárquico del organismo
prestará servicios en donde los designe el Consejo
de Universidades.
Art. 3º – Autorízase al Ministerio de Educación a
organizar una agencia de supervisión de calidad de
la educación universitaria estatal y privada. Con
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preferencia tratará de gestionar un ente de supervisión con participación de la UNESCO (ONU) por
medio de los tratados pertinentes.
Art. 4º – En la transición, las autorizaciones y evaluaciones universitarias estarán a cargo directamente del Ministerio de Educación por medio de sus
especialistas en educación universitaria.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Pocas leyes han levantado tanta polémica y resistencia a su vigencia como la ley 24.521, conocida
como Ley de Enseñanza Superior. Sus detractores
la han juzgado como mercantilista, discriminatoria,
elitista y hasta arancelaria. Su contenido normativo
sugiere la justificación de alguno de esos calificativos (artículos 50, 58, 59 y otros), pero el abandono
actual del ideal político que motorizaron muchas de
sus normas (que no tienen contienen mandatos imperativos sino meros lineamientos), la fuerte oposición de centros de estudiantes y la misma comunidad académica, han tornado a estas previsiones en
la actualidad como no obligatorias o inaplicables.
Sin embargo de entre sus mandatos, ha adquirido
plena vigencia la constitución de un organismo de
evaluación externa, acreditación y control denominado CONEAU (Comisión Nacional de Evaluación
y Acreditación Universitaria), que aun con su integración multiorgánica, ha motivado la “rebeldía” de
centros de estudiantes, consejos directivos y asambleas universitarias de numerosas instituciones universitarias.
Es que el texto legal y su decreto reglamentario
exigen la acreditación forzosa de las carreras de grado y la evaluación también periódica y obligatoria
de la gestión de las universidades por parte de la
referida comisión. La misión del Estado de acuerdo
a las intenciones primigenias de los mentores de
esta norma, era la creación y actuación de esta entidad, con la misión de garantizar la calidad o la excelencia de la educación universitaria ante el público, aunque con ello objetivamente se arrasara con
la autonomía y autarquía de las universidades (que
se reconocen holgadamente en el mismo texto de la
ley 24.521 –artículos 29 al 32–) y en cierta forma se
desconociera a la educación universitaria como un
bien social y un derecho.
A pesar del cambio del ideal político de aquellos
tiempos, la gestión de la CONEAU, en su tarea de
acreditar y evaluar sigue resultando difícil pues la
oposición de los centros de estudiantes, y los mismos órganos de gobierno de las universidades se
han expresado en las acciones más disímiles que
van desde la toma de los edificios de las faculta-
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des, hasta la promoción de juicios de amparo. Así,
la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional del Comahue, la Universidad Nacional de Entre Ríos y la Universidad Nacional de Córdoba entre otras, presentaron sendos recursos de amparo
para evitar regirse por algunos aspectos de esta legislación y en el caso de la Universidad de Buenos
Aires la intervención judicial ha sido condescendiente a sus pretensiones en cuanto que fallo judicial mediante se ve exceptuada, entre otras cuestiones, de la exigencia de acreditar sus carreras ante la
CONEAU. Para advertir el grado de confrontación
al que se ha llegado con algunas universidades es
ilustrativo y elocuente transcribir el resolutorio de
la resolución 1.014/06 del Consejo Directivo de la
Facultad de Ciencias Sociales dependientes de la
Universidad de Buenos Aires, cuyo artículo 1º textualmente expresa: “Reiterar nuestro rechazo a las
políticas de acreditación de las carreras de grado
promovidas por la CONEAU y apoyar las acciones
tendientes a la revocación de la Ley de Educación
Superior en vigencia”.
A criterio de esta propuesta legislativa la CONEAU
es insuficiente para supervisar y autorizar las nuevas instituciones, y los posgrados.
Asimismo, no posee los medios para impedir la
proliferación de nuevos dictados de carreras de facultades antiguas, que suelen iniciar las tradicionales como por ejemplo, Derecho, en poblaciones cercanas a donde ya existe su cursado, o nuevas
propuestas educativas con difícil o imposible utilidad real en la comunidad.
Asimismo, la participación del Congreso es ilusoria en la constitución de la CONEAU. Se limita a
avalar a sus miembros y luego no participa de las
decisiones.
Y desde esta perspectiva, nos encontramos con
un panorama universitario que se aleja de la excelencia de antaño.
A lo que sumaríamos que son de dominio público las tribulaciones de los profesionales que cursan posgrados, esperando el visto bueno de la
CONEAU, aun después de haber presentado las
tesis.
Los posgrados, aunque fueren de universidades
públicas, son en su casi totalidad arancelados.
La situación vigente dista de ser transparente,
aunque no se puedan reunir pruebas en un sentido
o en otro.
Se necesita un control indubitable y con celeridad.
Respetuosamente.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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(S.-2.492/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MOVILIDAD DE LAS PRESTACIONES
DEL SISTEMA DE REPARTO INTEGRANTE
DEL SISTEMA INTEGRADO DE JUBILACIONES
Y PENSIONES, LEY 24.241 Y MODIFICATORIAS
Artículo 1º – Establézcase la movilidad de las jubilaciones y pensiones del régimen de reparto, las
cuales se ajustarán una vez al año con antelación a
la preparación del presupuesto nacional, a efectos
de su inclusión en el mismo.
Art. 2º – La movilidad de las jubilaciones y pensiones del régimen de reparto se determinarán de
acuerdo al coeficiente de variación salarial, el cual
será elaborado de acuerdo a las disposiciones del
decreto del Poder Ejecutivo nacional 1.242/2002
anexo II, a los efectos dispuestos por el artículo 1º
de la presente ley.
Art. 3º – Deróguense los artículos 5º y 7º punto
2 de la ley 24.463.
Art. 4º – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional
a otorgar incrementos en las prestaciones previsionales adicionales a los establecidos en el 1º de la
presente ley cuando las condiciones sociales y económicas lo ameriten.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación en el caso “Badaro, Alfonso Valentín
c/ANSES s/Reajustes Varios” (8/8/2006) dispuso el
ajuste de haberes de pasividad contra el ANSES reafirmando el principio de movilidad.
El citado fallo reconoció que desde el año 2003
se consolidó un proceso de recuperación de las variables salariales, esto, no se reflejó en un contemporáneo reconocimiento para la totalidad de las prestaciones jubilatorias, surgiendo una falta de
corrección en una medida que guarde relación con
el deterioro sufrido, configurando un apartamiento
del mandato del artículo 14 bis de la Constitución
Nacional (considerando punto 13 fallo “Badaro”).
Y que, el tribunal tiene dicho que el precepto constitucional de la movilidad se dirige primordialmente
al legislador, que es el que tiene la facultad de establecer los criterios que estime adecuados a la realidad (considerando punto 15 del fallo “Badaro”), por
lo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación
reconoce que es este honorable cuerpo, el Congreso, el encargado de entender respecto al establecimiento de la movilidad de las jubilaciones.
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De igual manera se especifica que el artículo 14 bis
de la Constitución Nacional garantiza la movilidad de
las jubilaciones dejando librada a la prudencia legislativa la determinación del método (“Fallos”: 295:694
y 300:194, entre muchos otros) y que el mecanismo
establecido por el artículo 5º de la ley 24.463 1 que
modifica el artículo 32 de la ley 21.241 y el artículo 7º
punto 2 de la ley 24.463 2 de disponer los incrementos de jubilaciones a través de la ley de presupuesto
no es el adecuado, ya que se puede presentar el problema –y de hecho así ocurrió con las leyes de presupuesto 24.447, 24.624, 24.764, 24.938, 25.064, 25.237,
25.401, 25.565, 25.725, 25.827 y 25.967– de contar con
leyes de presupuesto que no contienen previsión alguna referentes al incremento de las prestaciones
jubilatorias y que cuando esto sucedía no señalaban
la existencia de causales o razones graves de interés
general que impidieran concederlos (considerando
punto 7 del fallo “Badaro”).
Por lo expuesto, en el proyecto propuesto, se
propone la derogación de los artículos cuestionados
que instituyen el mecanismo observado (artículo 3º
del proyecto).
Siguiendo los lineamientos del fallo de la Corte
Suprema proponemos crear un mecanismo de ajuste de las jubilaciones y que el mismo comprenda las
variaciones salariares otorgadas tanto en el sector
público como el sector privado con sus distintos
1
Artículo 5º (ley 24.463) – Modifícase el artículo
32 de la ley 24.241 el que queda redactado de la siguiente forma: Artículo 32.– Movilidad de las prestaciones. Las prestaciones del régimen previsional
público tendrán la movilidad que anualmente determine la ley de presupuesto conforme al cálculo de
recursos respectivo.
2
Artículo 7º (ley 24.463) – Movilidad de las prestaciones. 1. La movilidad de las prestaciones de los
sistemas públicos de previsión de carácter nacional, por períodos anteriores a la promulgación de la
presente ley se regirán por los siguientes criterios:
a) las prestaciones correspondientes a períodos anteriores al 1º de abril de 1991 se ajustarán según el
índice definido en el anexo 1 de esta ley; b) las prestaciones correspondientes a períodos comprendidos
entre el 1º de abril de 1991 y la fecha de promulgación de la presente ley se ajustarán según las disposiciones oportunamente aprobadas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación y
por organismos de su dependencia. 2. A partir de la
vigencia de la presente ley todas las prestaciones
de los sistemas públicos de previsión de carácter
nacional tendrán la movilidad que anualmente determine la ley de presupuesto. Dicha movilidad podrá ser distribuida en forma diferenciada a fin de incrementar las prestaciones mínimas. En ningún caso
esta movilidad podrá consistir en una determinada
proporción entre el haber de retiro y las remuneraciones de los activos.
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sectores. A nuestro entender y a efectos de no innovar en la construcción de nuevos índices, que
podrían ser cuestionados, proponemos el uso del
Coeficiente de Variación Salarial (artículo 2º del proyecto), cuya metodología de cálculo se estableció
por el decreto del Poder Ejecutivo 1.242/2002 y comprende las variaciones de los salarios tanto del sector público, como del privado en cada mes, aclarando que para la obtención de los salarios se efectuará
una encuesta de periodicidad mensual a las empresas del sector privado y se recabará información mediante los circuitos administrativos correspondientes del sector público.
Este índice no contiene componentes indexatorios que traten de replicar la evolución de la inflación, sino que capta las variaciones salariales producidas en la economía y cuenta con la gran ventaja
de ser conocido por el público y por los organismos técnicos, además del hecho de que durante su
vigencia nunca fue impugnado en cuanto a su consistencia y metodología. Asimismo al ser un índice
que no acompaña la inflación está en un todo de
acuerdo con lo expresado por la Corte, la cual advierte que la movilidad de que se trata no es un reajuste por inflación sino que es una previsión con
profundo contenido social referente a la índole sustitutiva de la prestación jubilatoria, para la cual es
menester que su cuantía, que puede ser establecida de modo diferente según las épocas, mantenga
una proporción razonable con los ingresos de los
trabajadores (“Fallos”: 293:551; 295:674; 297:146;
300:616; 304:180; 305:611, 770, 953; 308: 1848 y
310:2212) (considerando punto 14 fallo “Badaro”).
Creemos que el CVS cumple con estos extremos.
Establecida la metodología del cálculo de la movilidad, a través del CVS, se dispone que el incremento de las jubilaciones del sistema de reparto
debe ser establecido por lo menos una vez al año
antes de la elaboración del presupuesto nacional a
efectos del cálculo de su cuantía y su inclusión en
el mismo (artículo 1º del proyecto).
Pero esto de ninguna manera invalida que, si durante el ejercicio económico presupuestario, las condiciones sociales y económicas lo ameritan, el Poder
Ejecutivo, otorgue un incremento al haber jubilatorio. Es decir, si la previsión del gasto del haber
jubilatorio prevista en el presupuesto resulta insuficiente dada la evolución de la economía, el Ejecutivo pueda recomponer el desequilibrio produ- cido
(artículo 5º del proyecto).
Por ello y en consecuencia de cumplir con el mandato constitucional señalado por la Corte propiciamos la aprobación del proyecto de ley, con la
convicción de contribuir a la efectiva tutela de los
derechos de nuestros abuelos y abuelas.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión Social.
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(S.-2.493/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 12ª

(S.-2.494/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su más enérgico repudio al financiamiento argentino mediante la emisión de bonos públicos de suscripción directa por parte del Estado venezolano a
un interés del 11 % dando prioridad a un financiamiento más gravoso y sujeto a la voluntad discrecional de un solo Estado sobre el ofrecido por organismos internacionales.

Su homenaje y reconocimiento al empresario de
la provincia de San Luis Manuel Ribeiro, al haber
sido distinguido con el Primer Premio en la categoría Comercio otorgado por la Asociación Dirigentes de Empresa en su décima edición, por ser un
ejemplo para la comunidad tanto por sus cualidades personales y éticas como por su decidido afán
por invertir su esfuerzo y trabajo en la República
Argentina.

Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Equipos técnicos de las repúblicas Argentina y
de Venezuela negociarán próximamente las condiciones para la emisión de un nuevo tramo del denominado Bono del Sur. Lo que más le interesa al
Tesoro argentino de la operación es la suscripción
directa, por parte del Estado venezolano, de la porción argentina que tendrá ese bono, ya que es la
que asegura el ingreso para las arcas locales.
Si se concreta en los términos previstos, para la
República Argentina será la venta directa más cara
desde que optó por Venezuela como prestamista debido al interés del 11 % previsto.
Desde el año 2005, la República Bolivariana de
Venezuela compró bonos argentinos por unos 4.700
millones de dólares, lo que convirtió a ese país en
el verdadero prestamista de última instancia de nuestro país, en reemplazo del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Consideramos necesario destacar expresamente
que el interés que se pagará por esta nueva emisión
de bonos rondará el 11 %, interés evidentemente superior al que se le pagaba al Fondo Monetario Internacional (FMI) por los préstamos en su oportunidad
acordados, el cual rondaba en el 4 %. La diferencia
del 7 % anual de interés entre un préstamo y otro, a
nivel mundial, resulta excesivamente exagerado.
Todo esto deja a nuestro país sujeto a la voluntad discrecional de un solo Estado abandonando
los principios de soberanía política, independencia
económica y justicia social invocados por el Poder
Ejecutivo nacional al cancelar la deuda con el Fondo Monetario Internacional.
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. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos necesario y justo declarar nuestro
homenaje y reconocimiento al empresario de la provincia de San Luis Manuel Ribeiro al haber sido distinguido con el Primer Premio en la disciplina Comercio otorgado por la Asociación Dirigentes de
Empresa, por ser un ejemplo para la comunidad tanto por sus cualidades personales y éticas como por
su decidido afán por invertir su esfuerzo y trabajo
en la República Argentina.
La Casa Ribeiro tiene una trayectoria que la convirtió en un emblema de la ciudad de Villa Mercedes de la provincia de San Luis. Su actual presidente Manuel Ribeiro, nieto del fundador, promovió la
expansión de la misma al resto del país y al exterior,
por lo que se hizo acreedor de dicho importante galardón.
El titular de la empresa y acreedor del premio, pertenece a la tercera generación de la familia y lleva
además, el mismo nombre de su abuelo, quien como
dijimos fue el fundador de la casa en el año 1910.
Manuel Ribeiro tomó la conducción de Casa
Ribeiro en la última década del siglo XX, asumiendo las nuevas reglas de juego en el mercado del comercio, imprimiéndole a su compañía un giro de actualización y emprendimiento.
Junto al desarrollo del management, como disciplina moderna e imprescindible para el funcionamiento de las empresas del siglo XXI, Manuel Ribeiro
impulsó la incorporación de la tecnología que le permitió a la firma alcanzar una administración ágil y
dinámica.
La empresa de origen villamercedino se posicionó
en los últimos años. De este modo, actualmente
cuenta con 36 sucursales distribuidas en 14 provincias argentinas.
También es importante que destaquemos su apertura hacia el exterior de nuestro país, fundando dos
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sucursales más en Brasil, la de Blumenau y la de
Itajai.
El trabajo de Manuel Ribeiro es el que estuvo en
consideración en el momento en que el jurado de la
Asociación Dirigentes de Empresa decidió el otorgamiento del premio en su décima edición. Fueron
siete los dirigentes de empresas e instituciones que
tuvieron a su cargo la evaluación y el dictamen sobre los merecimientos.
La entidad, fundada en 1942 y de cuyo seno surgieron la Fundación de Altos Estudios en Ciencias
Comerciales y, más tarde, la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, otorga estas distinciones en distintos rubros con el fin de reconocer
públicamente a las personas destacadas que aportan ejemplos a la comunidad, a través de los valores del esfuerzo, la inteligencia y el trabajo.
Con respecto al premiado queremos agregar que
nació en la ciudad de Villa Mercedes de la provincia de San Luis en el año 1947, en la cual cursó sus
estudios primarios y secundarios. Posteriormente,
se recibió de licenciado en sociología en la Universidad de Buenos Aires en el año 1970.
Manuel Ribeiro también realizó un posgrado en
administración de empresas en IDEA y, actualmente, es presidente del directorio de Ribeiro S.A.
Inició su actividad en la firma en el año 1971, desempeñándose en el área de compras. Hoy, gracias a
su capacidad y esfuerzo, Ribeiro S.A. cuenta con
más de 1.300 empleados y 800.000 clientes; habiendo pasado de un emprendimiento familiar a una organización que ha logrado un creciente grado de
institucionalización.
Al hacerse cargo de la dirección de la empresa en
el año 1987, la compañía contaba con sólo dos locales de venta al público en la ciudad de Villa Mercedes y en la de San Luis, empleando a 50 personas.
Cabe destacar que todo el desarrollo de la empresa fue realizado con capitales nacionales, mediante aportes genuinos de los socios y con la utilización de modernos y transparentes instrumentos
financieros.
La empresa comenzó como joyería y relojería, llegando hoy a la comercialización de una vasta variedad de productos y una gran vocación de servicio
que ha hecho que muchas personas hayan podido
acceder a la compra del producto deseado.
Su sensibilidad y preocupación por lograr más y
mejores niveles de desarrollo y progreso en beneficio de las presentes y futuras generaciones es constante.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
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(S.-2.495/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, informe lo siguiente:
1. ¿Cuál es la nacionalidad del pasajero demorado en el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery,
el sábado 4 de agosto de 2007 aproximadamente a
las 2,00 horas de la madrugada, el cual arribó en un
avión privado proveniente de la ciudad de Caracas
con seis pasajeros?
2. Si dicho pasajero era funcionario o cumplía funciones vinculadas a la visita del señor presidente
de Venezuela, Hugo Chávez.
3. ¿Cuál es el motivo de su visita al país declarado ante las autoridades migratorias?
4. ¿Cuál es la matrícula, la nacionalidad y propiedad de la aeronave en la cual ingresó al país?
5. ¿Cuál fue el punto de partida de la aeronave y
sus escalas antes de arribar al aeroparque Jorge
Newbery?
6. Si el director ejecutivo del Organo de Control
de Concesiones Viales (OCCOVI), señor Claudio
Uberti, era uno de los pasajeros de dicha aeronave.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery,
el sábado 4 de agosto de 2007 aproximadamente a
las 2,00 horas de la madrugada arribó un avión privado proveniente de la ciudad de Caracas con seis
pasajeros. Cuatro de ellos venezolanos y dos argentinos. Los mismos fueron sometidos a los controles migratorios y aduaneros de rigor. Hasta que el
último de los pasajeros se opuso a que una de sus
valijas fuera abierta. Al ser interrogado por las autoridades aduaneras sobre el contenido del maletín
argumentó que estaba cargada de libros y que no
tenía nada de interés.
Frente a la actitud sospechosa mostrada por esta
persona, las autoridades aduaneras pasaron el maletín por un escáner y, ante la duda que les causó
la imagen que estaba ante sus ojos, la abrieron encontrándose dentro del mismo 800.000 dólares en
dinero efectivo. Ante este hecho, el pasajero fue demorado y se labró un acta secuestrándose dicha
suma de dinero.
Según trascendió a través de los medios masivos
de información, en un principio, se informó que el
hombre había dicho ante las autoridades aduaneras que era integrante de la comitiva del presidente
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venezolano, Hugo Chávez, que visita el país. Sin
embargo, aparentemente, esta persona no tenía pasaporte oficial y se presentó como un empresario.
Es importante tener en cuenta que es una infracción aduanera ingresar en el país con una suma de
dinero superior a los 10.000 dólares y no declararla.
El dinero fue decomisado quedando en una caja
fuerte del aeroparque metropolitano para luego ser
depositado en una bóveda del Banco Nación.
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. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.496/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a las manifestaciones
vertidas por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela Hugo Chávez faltando el respeto a la comunidad judía, por resultar dichas manifestaciones un evidente acto de discriminación que
atenta contra la vida democrática, contra el pluralismo necesario en todo sistema republicano de gobierno y contra la convivencia pacífica, además de
ser violatorias de lo establecido por la Constitución
de la Nación Argentina y por la ley 23.592, de penalización de actos discriminatorios; y su más enérgico repudio a las manifestaciones vertidas por el
mencionado presidente por su falta de consideración hacia los sujetos de la democracia, como son
los partidos políticos, en el marco pluralista que
toda democracia exige y cuando aún no se ha realizado el acto eleccionario de expresión de la voluntad popular soberana, por resultar dichas manifestaciones una evidente intromisión en los asuntos
internos de nuestra Nación y una falta de respeto a
la autodeterminación de los pueblos.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos necesario declarar nuestro más
enérgico repudio a las manifestaciones vertidas por
el presidente de la República Bolivariana de Venezuela Hugo Chávez faltando el respeto a la comunidad judía, por resultar dichas manifestaciones un
evidente acto de discriminación que atenta contra
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la vida democrática, contra el pluralismo necesario
en todo sistema republicano de gobierno y contra
la convivencia pacífica.
Asimismo, queremos expresamente destacar que
dichas manifestaciones también son violatorias de
lo establecido por la Constitución de la Nación Argentina y por la ley 23.592, de Penalización de Actos Discriminatorios.
Son, fundamentalmente, el artículo 16 de la Constitución Nacional y los tratados internacionales de
derechos humanos con jerarquía constitucional incorporados a ella, los que se ven conculcados por
los ataques y burlas del presidente Hugo Chávez
hacia la comunidad judía.
Según trascendió a través de los medios masivos
de comunicación el presidente venezolano textualmente recomendó a los judíos argentinos “no enojarse porque es malo para la salud” y expresó: “Jesús perdónalos, no saben lo que dicen”.
Asimismo, también estimamos importante declarar nuestro más enérgico repudio a las manifestaciones vertidas por el mismo presidente en relación
a llamar “presidenta” a la señora senadora nacional
por la provincia de Buenos Aires, Cristina Fernández de Kirchner, cuando aún no se ha realizado el
acto eleccionario que la legitime como tal, faltando
aún la expresión de la voluntad popular soberana.
Ello debido a que dichas manifestaciones son una
evidente intromisión en los asuntos internos de
nuestra Nación y una falta de respeto a la autodeterminación de los pueblos.
Según pudo conocerse por los medios de comunicación el citado presidente manifestó: “Yo creo
que es la presidenta argentina ya. Algunos se pondrán bravos conmigo porque digo eso. ¡No importa
lo que me digan! Pero es que todo lo dice, lo dice la
Luna, lo dice el Sol”; sustituyendo, de este modo,
el pronunciamiento del pueblo argentino.
Asimismo, al hablar en la Casa Rosada, repitió su
predicción ante un auditorio compuesto por la primera línea de ambos gobiernos: “Me lo dijeron las
piedras. Cristina Kirchner será la próxima presidenta de la Argentina”.
Todos estos dichos son de una gran entidad debido a su investidura presidencial y por su falta de
consideración hacia los sujetos de la democracia,
como lo son los partidos políticos, y hacia la dignidad del ser humano, en el marco pluralista que toda
democracia exige.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-2.497/07)
Proyecto de declaración

Por todo ello, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Guillermo R. Jenefes.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al CXXV aniversario del diario “El Eco
de Tandil”, expresando, además, el reconocimiento
institucional a su dilatada trayectoria editorial.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El diario “El Eco de Tandil” es el más antiguo de
la provincia de Buenos Aires y uno de los primeros
en aparecer en el país. “La Nación”, “La Capital”
de Rosario y “La Prensa”, son sólo algunos de los
pocos medios que, en toda la Argentina, han salido
antes que “El Eco”.
Este dato no es una mera referencia estadística.
Por el contrario, pretende reflejar la vasta trayectoria de este pionero medio de comunicación. El 30
de julio de 1882, hace 125 años, el boticario español Juan Saca ponía en marcha esta verdadera aventura periodística en la ciudad de Tandil.
En todos estos años “El Eco” atravesó las vicisitudes que nos marcaron a los argentinos y, en particular, a los medios de comunicación. Epocas de
esplendor y de crisis; tiempos de siembra y de cosecha. Alegrías y tristezas, éxitos y fracasos.
En este difícil contexto, “El Eco” se supo sobreponer a las crisis y las clausuras y fue construyendo su propia historia editorial.
En 1983 se produce un hecho muy importante,
cual fue su conformación como tabloide. Años más
tarde, el 29 de noviembre de 1992, pasa a imprimirse
en sistema offset. Este hecho fue de tal magnitud
en la vida del periódico que se lo denominó “La Segunda Fundación”.
El 20 de julio de 1999 tiene lugar otro momento
de suma importancia para “El Eco”, como lo es su
salida en colores. Poco después, el 18 de diciembre
del año 2000, se inaugura el nuevo edificio, de más
de 2 mil metros cubiertos, donde actualmente funciona no sólo el diario, sino el multimedio creado
en torno a él. En efecto, a la par del periódico operan Eco TV, Eco Digital, la revista “Suma” y la agencia de comunicación Cinco60.
Somos conscientes de que llevar adelante una empresa periodística requiere la visión de un líder y el
acompañamiento de todo un equipo de trabajo. Todos ellos con la convicción de estar cumpliendo un
servicio social de vital importancia como lo es brindar información a la sociedad.
Por eso, vayan nuestras felicitaciones a Rogelio
Rotonda y a todos los hombres y mujeres que conforman y dan vida a “El Eco de Tandil”.

–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.498/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresa su beneplácito y reconocimiento al estudiante Waldo Ernesto Guerrero de la localidad de
Perico, provincia de Jujuy, por la obtención del Premio Nacional Jauretche promovido por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto expresar reconocimiento y premiar el esfuerzo y entusiasmo de
Waldo Ernesto Guerrero, un joven estudiante de la
Universidad Nacional de Jujuy (UNJU), quien motivado por sus inquietudes y el firme objetivo de buscar apoyo para finalizar sus estudios de grado, se
presentó y ganó un concurso organizado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
El galardón obtenido por el joven periqueño es el
Premio Nacional Jauretche, que le permitirá financiar
su tesis de investigación y alcanzar de esta forma el
título de licenciado en educación para la salud.
Cabe destacar que Waldo Guerrero tuvo la posibilidad de presentarse en el concurso organizado
por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación
debido a que se encuentra en la última etapa de su
carrera de grado. Sus estudios e investigaciones se
centran en la relación existente entre la medicina popular y la oficial, motivo por el cual la beca obtenida mediante este premio será fundamental para la
finalización de sus trabajos e impulsar sus investigaciones.
El galardón entregado el 19 de julio del corriente
año por la ministra Alicia Kirchner en Buenos Aires
permitirá al estudiante jujeño, además de profundizar en la observación de las relaciones que se dan
entre la medicina popular y la oficial, analizar las
cuestiones vinculadas a la diversidad cultural en la
medicina y hasta qué punto se respetan las creencias de la gente en lo que respecta a esa materia.
Asimismo, posibilitará en una segunda etapa una
intervención más concreta sobre el tema, ahondando el trabajo de campo con las comunidades que
se reconocen como aborígenes en la provincia y con
referentes de la medicina oficial.
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El fin de esta primera investigación es el surgimiento de un proyecto de intervención para tratar de proponer la mejor forma de que algunas prácticas de medicina popular sean incorporadas y reconocidas por
el sistema de salud oficial, intentando evitar los prejuicios y la discriminación que se genera entre ambos modelos. En este sentido, el propósito final del
trabajo aspira a una educación en base al reconocimiento de ambos modelos de intervención de la salud en la que sea posible su coexistencia y su aplicación en políticas sociales y sanitarias.
Señor presidente, está por demás reconocida la
importancia de la educación como estrategia de evolución, que permite al mismo tiempo el desarrollo humano y el acceso a mejores niveles de calidad de vida,
de ciudadanía y de igualdad entre las personas.
Convencido de los argumentos expuestos y del
rol que debe cumplir el Estado en la provisión de
educación pública y universal, es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.499/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 70º aniversario de LS11 Radio Provincia de Buenos Aires, reconociendo su dilatada
trayectoria en el ámbito de los medios de comunicación.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Indudablemente, el año 1937 es de suma importancia para la historia de la radiodifusión argentina.
En efecto, en ese año salieron al aire Radio Nacional de Buenos Aires y Radio Provincia de Buenos
Aires, dos emisoras de singular importancia para
nuestra tradición audiovisual.
Por cierto no se trata solamente de un acto
protocolar; es también mi intención que el Senado
de la Nación exprese su reconocimiento institucional
a los hombres y mujeres que han forjado este medio y también a sus actuales autoridades y trabajadores, que, día a día, ponen en el aire las emisiones
de la estación. Entiendo que es un acto de estricta
justicia venir en este acto a rendir homenaje a la Radio Provincia de Buenos Aires.
Como lo recuerda su historia, fue el entonces ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires,
Roberto Noble, el hombre que impulsa la instalación
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de la radio en el año 1937. El eslogan de LS11 Radio Provincia de Buenos Aires, era, por entonces,
“El primer broadcasting de un estado argentino”.
Transmitía en la frecuencia de 1.370 kHz, desde el
pasaje Dardo Rocha, en la ciudad de La Plata.
Reflejando la programación clásica de las emisoras de la época, Radio Provincia transmitía radioteatros, informativos, ciclos humorísticos y una variada oferta musical, en donde el eje era lo popular.
Con el correr de los años, Radio Provincia fue incorporando nuevos servicios y tecnologías. Así, en
1999 sale al aire la emisora FM 97.1 MHz. Posteriormente, en 2002, logra subir su señal al satélite
Intelsat para llevar su programación a los rincones
más alejados de la provincia.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires
se preguntaba, en un acto de homenaje a la emisora: ¿“Que es una radio estatal? Es una buena pregunta para hacerse en este momento. Por lo pronto
no debe ser una radio oficial […] Tampoco puede
olvidarse que es decisión de una radio, además de
informar con toda objetividad, cualquiera sean las
consecuencias que pueda tener esa información, es
misión también de una radio estatal afirmar la identidad, el sentir y la cultura de los bonaerenses”.
En este orden de ideas, adherir al 70º aniversario
de LS11 Radio Provincia de Buenos Aires es una
forma de suscribir estas ideas.
Por todo ello solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.500/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 70º aniversario de Radio Nacional, expresando el reconocimiento institucional a su
trayectoria y su aporte a la comunicación de los argentinos.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La República Argentina fue pionera en materia de
radios. Es por demás conocida la historia de los denominados “Locos de la Azotea”, que, allá por 1920,
ponían en el aire la primera transmisión radial. Se
trataba de la obra Parsifal, de Wagner, en el teatro
Coliseo. La radio era LOR Radio Argentina.
Diecisiete años después de aquella fecha, el 6
de julio de 1937, salía al aire la primera estación ra-
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dial del Estado nacional. Se trataba de la emisora
que, con el correr de los años, se transformaría en
Radio Nacional. La difusión de la cultura, sin duda
alguna, ha sido un carácter distintivo de Radio Nacional. La calidad de la música, de sus radioteatros,
en suma, de su programación, fue un sello de la
emisora.
El por entonces presidente Agustín P. Justo, en
el acto inaugural de la radio, celebrada en el Palacio de Correos y Telégrafos, decía: “Es innecesario decir que esta voz oficial será, no un acento al
servicio de conveniencias subalternas, sino una
palabra al servicio de los grandes intereses de la
Nación”.
Lamentablemente, no siempre esos propósitos se
cumplieron. Por el contrario, los diferentes medios
del Estado, ya sea en el orden nacional, provincial
o municipal, han combinado momentos de libertad
y pluralismo, con otros marcados por el favoritismo
hacia el poder de turno. Particularmente en los gobiernos de facto, el avasallamiento a las libertades
públicas tuvo su correlato en los medios de comunicación oficiales, en donde la censura fue, a veces, su señal distintiva. No obstante ello, Radio Nacional, aun en medio de los avatares políticos que
tuvieron lugar en nuestro país, supo siempre brindar un servicio a la ciudadanía.
En 1946, el presidente Juan Domingo Perón crea
el Servicio Oficial de Radiodifusión –SOR–, que tiene su sede en el elegante edificio de la calle Ayacucho
1556, de la Ciudad de Buenos Aires. La planta transmisora estaba en General Pacheco, al norte del Gran
Buenos Aires.
Junto con la creación del SOR se produce una
profunda transformación en el esquema radial, conformándose tres cadenas comerciales, además de la
red oficial. A partir de entonces diversas emisoras
comerciales, como Radio Salta, Radio Cerealista de
Rosario, Radio Aconcagua, de Mendoza, entre otras,
se van integrando al Servicio Oficial de Radiodifusión. Paralelamente, se van creando radios oficiales, como LRA3 Radio Santa Rosa, de La Pampa.
En 1955, el derrocamiento del general Juan Domingo Perón disuelve las cadenas radiales, cambia
las reglas de juego de entonces, y, junto a una férrea censura política, reestructura el servicio oficial.
El 25 de mayo de 1957, la emisora pasa a denominarse LRA Radio Nacional, cabecera del servicio.
Hacia el final de los años 50 comienzan a instalarse otras radios nacionales: Córdoba, Formosa. A
partir de la década de 1960 aparecen las radios nacionales de Comodoro Rivadavia, Ushuaia, Santo
Tomé, Bahía Blanca. Más adelante se instalan emisoras oficiales en San Miguel de Tucumán, Río Turbio,
Zapala, Santa Fe, La Quiaca, San Salvador de Jujuy,
Puerto Iguazú, entre otras. Incluso en la Antártica
opera una radio oficial: Radio Nacional Arcángel San
Gabriel.

Precisamente, la amplia cobertura del Servicio Oficial de Radiodifusión muestra otra de sus principales características: llevar las voces argentinas a los
rincones más recónditos de la patria. En ese invalorable servicio, Radio Nacional Buenos Aires cumple un rol sustantivo, pues buena parte de sus emisiones se transmiten en cadena a todo el país.
Paralelamente a ello, corresponde destacar el rol
desempeñado por Radiodifusión Argentina al Exterior RAE, llevando la palabra de nuestro pueblo a
todo el mundo.
La recuperación democrática de 1983 trajo nuevos aires a los medios oficiales y desde sus micrófonos se contribuye a cimentar una cultura de la libertad.
En 1989 la emisora se instala en el edificio de
Maipú 555, y desde entonces opera en esa sede.
En 2001, el Servicio Oficial de Radiodifusión y Canal 7 pasan a conformar el Sistema Nacional de Medios Públicos Sociedad del Estado. En los últimos
años Radio Nacional ha visto ampliar su oferta radial. A la tradicional Radio Nacional que opera en la
frecuencia 870 AM, se han sumado las radios nacionales Folklórica, Clásica y Faro.
Indudablemente, Radio Nacional ha cumplido un
rol sustantivo en la historia radial de nuestro país.
Si bien su trayectoria es por todos valorada, particularmente quienes somos del interior del país hemos sabido apreciar en su real dimensión la importancia de contar con un medio de comunicación
argentino en los regiones más alejadas de nuestra
nación.
En honor a esa historia, y destacando el servicio
cumplido en estos 70 años por Radio Nacional, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.501/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el seminario denominado
“Análisis del proyecto de ley de delitos informáticos. Una visión crítica desde los tres poderes del
Estado”, organizado por la carrera de posgrado de
abogado especialista en derecho de la alta tecnología, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Católica Argentina, que tendrá lugar el 31 de agosto en el campus
de la UCA.
Guillermo R. Jenefes.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La carrera de posgrado de abogado especialista
en derecho de la alta tecnología, de la Facultad de
Derecho y Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Católica Argentina ha organizado un seminario denominado “Análisis del proyecto de ley
de delitos informáticos. Una visión crítica desde los
tres poderes del Estado”, que tendrá lugar el 31 de
agosto en el campus de la UCA.
Esta carrera de posgrado tiene como objetivo central formar profesionales del derecho en el complejo
y dinámico mundo de las nuevas tecnologías, con
una propuesta de excelencia académica. Dentro del
listado de materias que comprende la carrera se encuentra virtualmente la totalidad del universo jurídico que es alcanzado por la revolución informática.
En este contexto, el seminario proyectado se propone analizar en forma exhaustiva el proyecto de
ley venido en revisión por la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación C.D. 109/06 por el cual se
incorporan las nuevas tecnologías como medios de
comisión de distintos tipos previstos en el Código
Penal. El mismo es comúnmente conocido como
“Proyecto de ley sobre delitos informáticos”.
En el evento participarán diferentes especialistas
en derecho penal informático, que tratarán los diversos tópicos que conforman el mencionado proyecto de ley.
Es preciso señalar que, en estos momentos, la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, junto a la Comisión de Justicia
y Asuntos Penales (cabecera del citado expediente)
estamos tratando el señalado proyecto de ley.
A los efectos de enriquecer la tarea legislativa,
desde el Senado, hemos convocado y realizado diversas consultas a diferentes profesionales formados en esta novel disciplina.
Tenemos pleno conocimiento de la importancia
sustantiva que reviste en el proyecto de ley por el
cual se propone la modernización y actualización de
la normativa penal, a los efectos de incorporar estas novedosas modalidades delictivas.
Desde la doctrina y también desde los estrados
judiciales, se ha puesto de manifiesto la necesidad
de crear nuevas herramientas legales capaces de dar
una adecuada respuesta a los delitos informáticos.
En ese orden, resulta de especial importancia recibir el aporte intelectual y académico de aquellos
profesionales expertos en esta disciplina.
Conforme a ello, no tengo dudas de que todo el
material que genere el seminario organizado por la
carrera de posgrado de abogado especialista en derecho de la alta tecnología de la Pontificia Universidad Católica Argentina constituirá un valiosísimo
aporte para hacer más eficiente y precisa nuestra
tarea como legisladores.
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Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.502/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, dicte
la norma que disponga la creación de la base APOC
(facturas apócrifas) y sus condiciones de funcionamiento, a fin de otorgar mayor seguridad jurídica
al sistema.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Administración Federal de Ingresos Públicos ha creado un sitio oficial web, denominado
www.afip.gov.ar. Dicho sitio es de conocimiento nacional e internacional y dentro del mismo se encuentra un icono denominado “Contribuyentes Régimen
General COREGE”. El mismo constituye un vínculo
entre los cuales se encuentra “Consultas en línea”,
y bajo la misma, “Facturas apócrifas”, conocido
como base APOC.
Este espacio trata de un informe que el Estado
nacional realiza a fin de advertir que el responsable
que está allí incluido es un contribuyente fiscal que
ha emitido facturas presuntamente apócrifas.
Cuando los consultantes encuentren a su posible vendedor incluido en la base APOC de la página web oficial, sabrán que la AFIP impugnará como
falsas las facturas o documentos equivalentes provenientes de aquél.
Lo que corresponde advertir es que no existe autorización legal que faculte a la AFIP a la creación
de este sitio. Es decir, la AFIP no ha emitido una
resolución administrativa firmada por su titular y
publicada en el Boletín Oficial de la Nación, que disponga la creación de la base APOC y las condiciones de su funcionamiento.
La ausencia de una norma positiva que señale con
claridad el procedimiento a seguir podría estar viciando el acto administrativo por vulnerar las previsiones de la ley 19.549, en cuanto a la manifestación expresa y por escrito del acto administrativo y
su debida publicidad.
Asimismo, en otro orden cabe señalar que para
que sea aplicada una sanción, en este caso concreto por parte de la AFIP, es preciso que se cumpla
con el debido proceso adjetivo conforme a la orden
que al respecto imparte la ley 19.549.
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Dado que la inclusión en la base APOC podría
constituir una sanción por un determinado accionar ilícito, es necesario que se respete el principio
de legalidad y se asegure al imputado el debido proceso administrativo.
En consecuencia, la inclusión de un presunto responsable en dicho sitio carece de fuerza legal probatoria alguna, y las referencias que haga al mismo
la AFIP, en cualquier clase de juicio, constituyen una
mera opinión dogmática.
En tal sentido, se expidió el juez administrativo
actuante en una reciente determinación de oficio diciendo que la consulta a la base APOC “presenta
un carácter experimental y no oficial, ya que no existe ningún tipo de norma legal o reglamentaria pronunciada por el Poder Ejecutivo nacional o por la
AFIP que disponga la publicación de los datos incluidos en esta base, y menos aún que condicione
a su consulta el cómputo de algún beneficio fiscal”.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación de este proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.503/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, incluya dentro del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de
Recursos de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal 2008 el siguiente artículo:
Artículo …: Facúltase al Poder Ejecutivo nacional durante el presente ejercicio a establecer medidas tributarias especiales tales como
diferimientos, reintegros, deducciones, regímenes especiales de amortización y/o bonificaciones de impuestos en los departamentos provinciales cuya crisis laboral, en general, derive
de la privatización o cierre de empresas públicas. El Poder Ejecutivo nacional deberá establecer las características y condiciones para ser
considerados como tales.

(presupuesto 2006) y el artículo 69 de la ley 26.198
(presupuesto 2007) mediante los cuales se brindó
al Poder Ejecutivo nacional la facultad de establecer medidas tributarias especiales en aquellos departamentos provinciales cuya crisis laboral, en general, derive de la privatización o cierre de empresas
públicas.
Durante la década de los años 90, las políticas
implementadas en nuestro país llevaron a la privatización de establecimientos estatales como fue el
caso de Altos Hornos Zapla, principal polo productivo de la provincia de Jujuy. Esta circunstancia
desencadenó un proceso de desinversión, paralización de actividades y desempleo creciente, perjudicando la generación de empleo y la articulación con
otros sectores productivos.
Específicamente en la ciudad de Palpalá, provincia de Jujuy, Altos Hornos Zapla ha sido una fuente permanente de empleo y de desarrollo económico y social desde mediados del siglo pasado, motivo
que ha permitido el crecimiento de numerosas actividades, tales como la metalurgia y las explotaciones minera y forestal.
La zona de influencia estaba sustentada por una
economía de enclave, dependiendo exclusivamente
de la mencionada empresa. La privatización de Altos
Hornos Zapla sin crear las condiciones económicas
con otras alternativas productivas, produjeron un
efecto no deseado como el desempleo en la región.
Si bien la actividad industrial privada genera cierto nivel de producción y mano de obra, estos
indicadores no son suficientes para combatir la pobreza y lograr tasas de crecimiento de empleo
sostenibles y mejoras en las variables sociales a
los efectos de superar definitivamente la crisis económica, social y financiera.
Señor presidente, por los motivos mencionados,
el presente proyecto apunta a que el Poder Ejecutivo nacional, posea un instrumento concreto a fin
de promover la reactivación económica en todas las
regiones afectadas por las privatizaciones y el cierre de empresas públicas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Guillermo R. Jenefes.
(S.-2.504/07)
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto cuenta con antecedentes
tales como el artículo 99 de la ley 25.565 (presupuesto 2002), el artículo 59 de la ley 25.725 (presupuesto 2003), el artículo 79 de la ley 25.827 (presupuesto 2004), el artículo 66 de la ley de
(presupuesto 2005), el artículo 54 de la ley 26.078

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 19 de la ley 24.522,
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 19: La presentación del concurso
produce la suspensión de los intereses que
devengue todo crédito de causa o título ante-
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rior a ella, que no este garantizado con prenda
o hipoteca. Los intereses de los créditos así garantizados, posteriores a la presentación, sólo
pueden ser reclamados sobre las cantidades
provenientes de los bienes afectados a la hipoteca o a la prenda.
La suspensión impuesta en el párrafo precedente no comprende las acreencias de naturaleza laboral ni libera al deudor de pago del interés devengado en el período posterior a la
presentación del concurso preventivo.
Deudas no dinerarias. Las deudas no dinerarias son convertidas, a todos los fines del
concurso, a su valor en moneda de curso legal, al día de la presentación o al del vencimiento, si fuere anterior, a opción del acreedor. Las
deudas en moneda extranjera se calculan en
moneda de curso legal, a la fecha de la presentación del informe del síndico previsto en el artículo 35, al solo efecto del cómputo del pasivo y de las mayorías.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Ley de Concursos y Quiebras, 24.522, establece en su artículo 19 que se suspenden los intereses
sobre los créditos que integran la masa concursal.
Tal precepto legal subsiste a la reforma de la ley
19.551 en el que fuera su artículo 20. Por su parte,
la ley 24.522 mantuvo como piedra angular los institutos contenidos en la 19.551 que habían resultado útiles e incorporó otros, en particular en materia
laboral, a fin de establecer reglas para las relaciones laborales en situaciones de concursos. (Antecedentes parlamentarios Ley de Concursos y Quiebras, mensaje del Poder Ejecutivo, considerando 10,
pág. 125.)
Es decir, la tutela de los derechos del trabajador
ha sido desde la ley 19.551 hasta el presente un principio rector que está presente en todo el ordenamiento concursal, convirtiéndose en premisa interpretativa
de la norma, de lo cual, da cuenta la jurisprudencia
plenaria de la Cámara Nacional Comercial de la Capital en el fallo de la causa “Club Atlético Excursionista s/ incidente de revisión promovido por Vitale
Sergio”, del 28 de junio de 2006.
El mencionado plenario sostiene que los fundamentos vertidos, con fecha 1981, en el plenario “Pérez
Lozano, Roberto c/ Compañía Argentina de Televisión s/concurso preventivo s/incidente de verificación de crédito” (“El Derecho”, 96-452) subsisten tras
la reforma de la Ley de Quiebras para los caso regidos por la ley 24.522, continuando vigente la doctrina plenaria fijada en dicha oportunidad.
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Tal doctrina sostuvo que dado el carácter alimentario de los créditos laborales éstos merecían un tratamiento especial similar a los destinados a la subsistencia del trabajador.
Si bien, la reforma de la ley 19.551 estableció la
posibilidad de que los trabajadores renunciaran a
su privilegio convirtiéndose en acreedores quirografarios (artículo 43 ley 24.522) y que ha desaparecido el artículo 11 inciso. 8 dejando de constituirse
en requisito del concurso preventivo acompañar
documentación que acreditara el pago de las remuneraciones y cargas sociales del personal con relación de dependencia, corresponde resaltar que esto
no es óbice para abandonar el carácter tutelar de
los derechos del trabajador del ordenamiento concursal.
Todo el ordenamiento en la materia es sensible a
estas inquietudes y siguiendo lo aconsejado por el
derecho comparado se contemplan especialmente
las relaciones laborales a fin de morigerar lo que pudiera ocasionarle al trabajador la crisis de la empresa (Cámara, Héctor, El concurso preventivo, vol. 1,
página 109, Depalma, Buenos Aires, 1982).
En tal sentido, el presente proyecto pretende traer
claridad respecto a la tutela de los derechos del trabajador en una situación de concurso preventivo,
no tiene, de suyo, carácter innovador, pues como
ha quedado expuesto la doctrina plenaria sostuvo
y confirmado recientemente que los créditos de naturaleza laboral están exceptuados de los alcances
del artículo 19 de la ley 24.522.
Asimismo, corresponde resaltar que la reforma
propuesta no es lesiva al principio de la igualdad
establecida por el artículo 16 de la Constitución Nacional (Corte Suprema de Justicia de la Nación, caso
“Barberella” 300:1087) ni al principio concursal de
la par conditio creditorum, el cual no constituye
una mera proporción matemática calcada sobre las
relaciones contractuales previas al estado concursal,
sino un criterio orientador del reparto basado en una
distribución de los bienes (Carballo, Hugo, Apuntes sobre los créditos laborales en la ley 24.522
de concursos y quiebras, “El Derecho”, 166-947).
En este mismo sentido, el nombrado principio
concursal no impide que la ley distinga en diferentes categorías de acreedores, como es propio del
actuar de la justicia distributiva por lo tanto excluir
a los créditos laborales en el concurso preventivo
de un tratamiento al cual deben someterse los demás acreedores evidencia la preferencia de desligar
al asalariado de las contingencias del juicio de esta
naturaleza. Por lo tanto, la reforma propone, a partir
de las reglas constitucionales, el amparo, que aun
no siendo jurídicamente alimentarios, merecen tratamiento como tales, por estar destinados a la subsistencia del trabajador los créditos laborales.
Señor presidente, resulta claro que a la luz de la
hermenéutica del derecho concursal el artículo 20 de
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la ley 24.522 continúa intacta la doctrina interpretativa anterior a la reforma de la ley 19.551 y a los fines de otorgar mayor seguridad jurídica, propongo
establecer en el plexo normativo esta reforma.
Por las razones expuestas solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación de este proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-2.505/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 23 de la ley
12.962, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 23: El privilegio del acreedor prendario se conserva hasta la extinción de la obligación principal, pero no más allá de cinco
años contados desde que la prenda se ha inscrito, al final de cuyo plazo máximo la prenda
caduca, no pudiendo ella reinscribirse una vez
vencido dicho plazo. Podrá, sin embargo, reinscribirse por igual término o el contrato no cancelado, a solicitud de su legítimo tenedor, dirigida al encargado del registro antes de caducar
la inscripción. Si durante la vigencia de ésta se
promoviera ejecución judicial, el actor tiene derecho a que el juez ordene la reinscripción por
el indicado término, todas las veces que fuera
necesario.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Conforme al artículo 23, Ley de Prenda con Registro (t. o. por decreto 897/1995), el privilegio del
acreedor –o del crédito prendario– se conserva hasta la extinción de la obligación garantizada, pero no
más allá de cinco años a contar desde la inscripción de la prenda plazo a cuyo vencimiento el privilegio caduca.
Empero, la misma norma prevé la prórroga de ese
plazo –y la conservación del privilegio– en dos supuestos:
a ) La reinscripción del contrato a solicitud del
acreedor –o legítimo tenedor del instrumento antes inscrito–, formulada antes de operarse la caducidad del privilegio; y
b ) La reinscripción ordenada por el juez de ejecución prendaria –o del secuestro prendario– cabe agregar, que puede disponerse
tantas veces como sea necesario a pedido

del actor ejecutante formulado con anterioridad a la caducidad de inscripción.
Ciertamente, en ambas hipótesis se trata de prendas con privilegios vigentes –no ingresados en caducidad– cuyo mantenimiento depende de la oportuna iniciativa unilateral del acreedor o del acreedor
ejecutante –o peticionario del secuestro prendario–.
Ahora bien, motiva el presente proyecto la discordancia existente entre algunas de las salas de la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial
respecto de la pertinencia de autorizar, en el trámite
de un secuestro prendario (artículo 39 ley 12.926)
una nueva inscripción del contrato, una vez transcurrido el plazo de cinco años previsto en el artículo 23 de esa normativa. Esto es, algunas salas interpretan que es procedente la nueva inscripción,
mientras que otras las deniegan.
Esta disparidad de criterios generó la convocatoria de la Cámara Nacional Comercial en pleno
(“Banco Bansud S.A. c/Cruz Hugo R.”, de fecha 11/
4/07), donde se dejó asentada la siguiente doctrina
obligatoria “En el trámite de un secuestro prendario,
no corresponde autorizar una nueva inscripción del
contrato una vez transcurrido el plazo de cinco años
previsto en el artículo 23 de la ley de la materia”,
ello señor presidente, en consonancia con el presente proyecto.
Según el fallo plenario citado, autorizar al acreedor prendario a efectuar una nueva inscripción al
contrato, una vez transcurrido el plazo de caducidad previsto en el artículo 23 implicaría revestir al
solicitante de la facultad de hacer renacer unilateralmente un privilegio, en contraposición no sólo
de la voluntad explícita de la ley específica sino de
la doctrina del artículo 3.876 del Código Civil.
Por último, es necesario destacar que toda cuestión vinculada a la inscripción, que marca el momento inicial de funcionamiento de los efectos del
privilegio prendario debe resolverse con criterio
restrictivo, que impone la naturaleza de la excepción que corresponde a la regla fundamental del
derecho exceptio estrictis sima interpretationis.
En virtud de lo expuesto, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-2.506/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 2º de la ley
25.345, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 2º: Los pagos que no sean efectuados de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1º
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de la presente ley tampoco serán computables
como deducciones, créditos fiscales y demás
efectos tributarios que correspondan al contribuyente o responsable, salvo que éstos acreditaren la veracidad de las operaciones.
En caso de incumplimiento al párrafo anterior se aplicará el procedimiento establecido en
el artículo 14 de la ley 11.683, texto ordenado
en 1998 y sus modificaciones.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene por objeto brindar certeza jurídica respecto de la presunción creada por el
artículo 2º de la ley 25.345, estableciéndole límites a
los efectos de asegurar la verdad jurídica objetiva.
Por imperio de la ley 25.345, Prevención de la Evasión Fiscal, los pagos totales o parciales de sumas
de dinero superiores a pesos mil ($ 1.000), o su equivalente en moneda extranjera no resultan computables como deducciones y/o créditos fiscales, según
sea el tributo, si aquéllos no se efectúan empleando los medios de cancelación establecidos en ella,
aun cuando el contribuyente acredite la veracidad
de la operación.
El artículo 2º de la ley 25.345 crea una presunción
absoluta, impidiendo a quien no utiliza los medios
de pago establecidos en su artículo 1° (depósitos
en cuentas de entidades financieras; giros o transferencias bancarias; cheques o cheques cancelatorios;
tarjeta de crédito, compra o débito y factura de crédito) acreditar la veracidad de las operaciones.
El carácter con el cual se establece esta presunción provoca un daño a la justicia del tributo e impide el descubrimiento de la verdad material.
Por un lado, al limitarse la deducibilidad de un
gasto o la utilización de un crédito a los medios de
pago previstos por la ley, se puede llegar a una verdadera ficción al descartarse operaciones cuya veracidad puede ser acreditada por el contribuyente,
pudiéndose producir, en consecuencia, una total
desconexión entre el impuesto que se determine y
el que resultaría conforme a las disposiciones generales de la Ley del Gravamen. Por lo que se estarían alterando las pautas de equidad previstas en la
ley, conforme al criterio de capacidad contributiva
receptado por el legislador. Máxime cuando tal extremo se produciría por vía del cercenamiento del
derecho de defensa del obligado (D’Agostino, José,
Hacia la inconstitucionalidad de norma sobre medios de pago, “Ambito Financiero”, Novedades Fiscales, 17 de enero de 2006, pág. 1).
Por otro lado, debe recordarse que la presunción
absoluta creada por la ley 25.345 debe ser leída jun-
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to con el artículo 34 de la Ley de Procedimiento
tributaria, el cual brinda al contribuyente la posibilidad de probar la veracidad de las operaciones cuestionadas.
En tal sentido, reconocida jurisprudencia ha señalado la prevalencia de la ley especial de procedimiento tributario por sobre lo establecido en la ley
25.345 basándose en el principio de especialidad,
por el cual una ley posterior no deroga una ley anterior y especial de determinada materia, aunque ésta
pueda estar alcanzada por la generalidad de aquélla
y aun cuando ambas normas estén vigentes (Tribunal Fiscal Nacional, Sala A, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, 24/11/2005, “Miguel Pascuzzi e Hijos
S.A.”).
Por lo anteriormente expuesto y con el ánimo de
asegurar la verdad material en el procedimiento tributario por encima de un exagerado formalismo, el
presente proyecto propone modificar el artículo 2
de la ley 25.345 a fin de permitir a los contribuyentes o responsables computar como deducciones,
créditos fiscales y demás efectos tributarios que correspondan, siempre que éstos acrediten la veracidad de las operaciones. De esta manera, se pondría
en línea esta norma con el artículo 34 de la ley
11.683, de Procedimiento Tributario.
Señor presidente: convencido de la necesidad de
contar con normas claras, transparentes y equitativas para todos los contribuyentes, es que solicito
a mis pares me acompañen en esta iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-2.507/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la celebración de la fiesta
en honor a Nuestra Señora de la Asunción, a llevarse a cabo el 15 de agosto de 2007 en la localidad
de Casabindo, provincia de Jujuy.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 15 de agosto se realizará en la localidad de Casabindo, provincia de Jujuy, la celebración de la fiesta en honor a Nuestra Señora de la
Asunción.
Como todos los años, en Casabindo comienzan
los preparativos para celebrar la fiesta en honor a
Nuestra Señora de la Asunción, muestra de fe don-
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de se produce una mezcla entre lo religioso y lo pagano, además de las ofrendas a la Pachamama.
Casabindo es una pequeña población situada a 120
kilómetros de Abra Pampa y a 148 kilómetros de
Humahuaca, en plena puna jujeña. Es una población
pequeña y parecida a todas las poblaciones coloniales, con una plaza principal –en este caso empircada–
y una iglesia: la de La Asunción, construida alrededor de 1772. Sus pocos habitantes viven de la cría
de ovejas y llamas y de los tejidos de sus lanas. Asimismo, como todo paisaje del Altiplano cuenta con
poca agua y, por ende, escasa vegetación.
En cada jornada del 15 de agosto, las honras a
Nuestra Señora de la Asunción, comienzan desde
temprano con el arribo, desde poblaciones vecinas,
de las procesiones con imágenes de santos (misachicos); la fiesta central se inicia con los samilantes
y su danza (una de las cuatro danzas colectivas del
folklore argentino), las cuarteadoras (varios pares
de mujeres llevando media res de cordero seccionada a lo largo, tomadas de las patas) que disputan
su parte del animal hasta cortarlo o quitárselo a la
contrincante, y tres niños, de los cuales dos hacen
de caballo y uno de toro: los primeros simulan perseguir al otro.
El sacerdote oficia la misa a capilla llena, se hace
la procesión incensando las imágenes; se venden comidas regionales en los distintos puestos que rodean
la plaza y a la siesta comienza la corrida de toros, cuyo
nombre es, precisamente, “toreo de la vincha”.
El toro sale al ruedo con una vincha en las astas,
y el torero debe quitársela para luego ofrendarla a
la Virgen. Los toros se exacerban con la capa del
torero, los gritos del público y los estruendos de
las bombas. Los toreros son lugareños (algunos de
ellos con la experiencia que da torear todos los 15
de agosto), u ocasionales espectadores que gallardamente se prestan a la celebración.
Finalizadas las disputas se otorgan los premios y
menciones a los toreros triunfadores. El espectáculo
del toreo dura hasta antes de la caída del sol, hora
en que la imagen de Nuestra Señora es llevada a su
lugar original.
Esta celebración, única fiesta taurina en la República Argentina, se diferencia de todas las conocidas por que no se sacrifica el animal sino que se le
pone entre los cuernos una vincha con monedas
de plata, que debe arrebatar el torero. Una vez obtenida la gracia es ofrecida a la Virgen.
Durante la estadía, los visitantes pueden aprovechar para ver las diferentes obras de arte religioso
que contiene la iglesia del pueblo entre las que son
de estacar los ocho ejemplares de ángeles arcabuceros.
Los actos oficiales comienzan con la entrada de la
bandera de ceremonias al predio de la plaza Pedro
Quipildor. Luego del izamiento del pabellón nacional
y de la entonación del Himno Nacional Argentino, el

presidente del centro vecinal brinda palabras de bienvenida. A continuación, se celebra la misa central en
el histórico templo de Casabindo, seguida de la procesión con las sagradas imágenes por las principales calles del pueblo, acompañadas por bandas de
sikuris, samilantes, toritos, caballitos, cuarteras, promesantes, y público en general. Finalmente, se inicia
la feria de platos con comidas regionales.
Señor presidente: convencido de la importancia
de este evento para la localidad de Casabindo, es
que solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.508/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de los organismos pertinentes, informe sobre
la posible presencia de un alto funcionario nacional en el avión donde viajaba el ciudadano venezolano al cual la Dirección General de Aduanas le
incautó un maletín con una importante cantidad de
dólares ingresados sin la declaración legal correspondiente.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la madrugada del sábado 4 de agosto pasado,
en los controles del aeroparque de la ciudad de Buenos Aires, inspectores de la Dirección General de
Aduanas incautaron una valija con u$s 800.000 ingresados sin declaración legal.
El vuelo privado proveniente de Caracas arribó al
aeropuerto metropolitano a las 2.30 de la madrugada,
y de acuerdo a la información brindada por distintos
medios de comunicación en él viajaban siete pasajeros de nacionalidad venezolana y argentina.
El director general de Aduanas, Ricardo Echegaray,
informó del incidente a la directora de la Unidad de
Información Financiera (UIF) para que iniciara la correspondiente investigación sobre la procedencia y
destino de los dólares. Por su parte, la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos Tributarios y Contrabando (UFITCO) también participa de la investigación.
El tema quedó en manos de la jueza en lo penal
económico, Marta Novati, quien abrió una causa de
oficio para su investigación.
Inmediatamente de ocurridos los hechos descritos,
comenzaron a circular por los medios masivos de co-
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municación diferentes versiones sobre los acontecimientos y sus posibles ramificaciones oficiales.
Por consiguiente, entendemos prioritario que las
autoridades nacionales informen fehacientemente
sobre lo ocurrido y las responsabilidades que pudieran existir.
Ante una sociedad sensibilizada por valijas misteriosas y la aparición de dólares en lugares insospechados, el ocultamiento de información por parte
de los organismos públicos no colabora, evidentemente, con la transparencia necesaria en un Estado
de derecho.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-2.510/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Rural, a celebrarse el día 15 de
octubre de 2007, incentivando la plena, eficaz y eficiente participación en el diseño y ejecución de las
políticas públicas destinadas a potenciar sus capacidades y promover su desarrollo integral.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1995, durante la Conferencia de Pekín, un grupo de organizaciones internacionales como la FIPA
Federación Internacional de Productores Agrícolas
y la FCMM (Fundación Cumbre Mundial de la Mujer decidieron instaurar el 15 de octubre como el Día
Internacional de la Mujer Rural.
Debemos destacar la contribución de las mujeres
rurales, que en su mayoría se dedican a la agricultura, a la seguridad alimentaria y al desarrollo de las
zonas rurales.
En la actualidad no sólo son las últimas en tener
acceso a los recursos y a la capacitación sino que,
además, sus funciones domésticas, laborales, productivas y sociales son poco reconocidas.
Resulta ser cada vez más vulnerable ante las diferencias a las que se ve expuesta por las limitaciones en educación y en el acceso a empleos remunerados, con la agravante de la globalización, que
afecta directamente el contexto económico en el que
se desenvuelve.

Reunión 12ª

La economía, la educación y el empleo, áreas prioritarias de las políticas públicas, son sectores que
inciden en forma directa en el desarrollo de las mujeres rurales. El estudio realizado por la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL),
propone que en el futuro se realice un análisis de
mayor profundidad sobre la situación de la mujer
rural para reforzar su consideración específica en el
campo de las políticas públicas nacionales y sectoriales desde una perspectiva de género.
El desarrollo agropecuario, el sector servicios, la
migración del campo a la ciudad, son elementos que
describen en conjunto a la economía campesina, determinada cada vez menos por las actividades estrictamente agrícolas.
La mujer rural se identifica como un sector vulnerable y en transformación, que se ha hecho invisible en un proceso de pérdida del valor de lo rural,
tendencia que ha ido creciendo en las dos últimas
décadas. Uno de los grandes retos en cuanto a la
identificación de las áreas prioritarias de políticas
públicas es la utilización de la perspectiva de género en su diseño, formulación y operación, a fin de
apoyar la toma de decisiones en materia social y
económica en los más altos niveles de planificación
del desarrollo.
Asimismo, la evaluación de la instrumentación de
las políticas y la medición de su impacto permitirán
conocer su alcance sobre la mujer rural para reorientar, reformular o continuar ejecutando y materializando esas políticas a través de planes transdisciplinarios, intersectoriales y participativos que favorezcan
la inserción laboral de las mujeres rurales y sus opciones de desarrollo individual y colectivo.
El Día Internacional de la Mujer Rural tiene como
finalidad recordarle a la sociedad que la gran mayoría de las mujeres rurales viven en pobreza extrema,
sin acceso a los servicios básicos y con enormes
cargas de trabajo y hacer notar la prioridad de formular políticas públicas, encaminadas a potenciar
sus capacidades y mejorar su calidad de vida.
Es por todos los motivos expuestos que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
(S.-2.511/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el I Simposio de Periodismo
Agropecuario a realizarse el próximo miércoles 29
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de agosto, en la provincia de San Luis, donde participarán expertos, académicos y profesionales de
la comunicación agropecuaria argentina.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El evento será organizado por la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) San Luis, la Unidad de
Extensión y Desarrollo Territorial (UEyDT) de la capital provincial del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Círculo Argentino de
Periodistas Agrarios (CAPA) y la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de San
Luis (UNSL).
Se desarrollará una conferencia ofrecida por Ricardo Dominic Thornton, doctor en comunicación
y actual director del Centro Regional La Pampa - San
Luis de INTA.
El programa contempla la realización de dos paneles: uno con académicos y expertos de universidades nacionales e institutos gubernamentales del
Centro Oeste argentino y otro con profesionales de
la prensa nacional, local y regional titulado: ¿Luces
y sombras del periodismo agropecuario argentino?
El INTA se encargará de reconocer a medios de
comunicación y periodistas por su colaboración y
contribución en la difusión de información técnicaagropecuaria.
Creemos que debemos apoyar la puesta en marcha de todo tipo de ponencias y conferencias, así
como también la debida comunicación e intercambio entre todos sus participantes.
Es por todos los motivos expuestos que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Sistemas, Medios
de Comunicación y Libertad de Expresión
y de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(S.-2.512/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la cuarta edición anual de EPsam, Exposición Pyme San Martín
que se llevará a cabo en el Parque Yrigoyen –Centro
de Exposiciones Miguelete–, San Martín, provincia
de Buenos Aires, entre los días 6 y 9 de septiembre
del corriente año.
Alicia E. Mastandrea.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de septiembre del presente año, se llevarán a cabo en San Martín, provincia de Buenos
Aires, la cuarta edición anual del evento EPsam, Exposición Pyme San Martín.
En los últimos años, el municipio de San Martín
ha protagonizado un fuerte despegue económico,
lo que ha hecho que San Martín recupere su denominación histórica de capital de la industria.
Con el fin de acrecentar el desarrollo de la actividad económica y alentar el crecimiento desde la cultura del trabajo, la Municipalidad de San Martín, provincia de Buenos Aires, y la Cámara Económica
local –CES–, han motorizado desde el año 2004 esta
exposición, la cual, año a año, ha ido superando las
expectativas de los organizadores y en su última edición contó con la asistencia de más de 112 mil visitantes, esperándose para la próxima la asistencia de
más de 150 mil asistentes.
Este año, la muestra presentará algunas modificaciones tales como el pabellón internacional con
una muy fuerte presencia de países latinoamericanos, y la posibilidad de celebrar rondas de negocios mientras se lleva a cabo la exposición.
Los organizadores de la exposición afirman que
el éxito de la misma desde la primera edición es el
resultado del compromiso profundo del municipio,
del empresariado local y de las instituciones, entienden que San Martín es un ejemplo de trabajo conjunto para todas las demás comunidades.
Epsam, a través de su perfil multisectorial, incluye tanto la participación de empresas industriales y
comerciales, como de servicios, siendo los principales rubros los siguientes: metalúrgicos; muebles
y maderas; textil, calzado e indumentaria; informática y comunicaciones; autopartes; servicios financieros y bancarios; plásticos; servicios educativos
y de salud; construcción; productos químicos; alimentos; imprentas y gráficas.
Dar a conocer, integrar y relacionar a empresarios,
industriales, comerciantes, proveedores, y a todos
aquellos partícipes de la industria de San Martín que
conforman la expresión productiva local es una clara muestra de cómo con esfuerzo y trabajo se logra
la recuperación económica tan necesaria a nuestra
sociedad.
Desde la óptica de la participación industrial y
desarrollo comercial de nuestro país, y considerando al evento como indicador de ello, los conceptos
vertidos anteriormente en esta breve reseña, hacen
entender la importancia que para nuestro cuerpo representa la realización de la exposición Epsam que
se pretende declarar de interés en el presente proyecto.
Este tipo de muestras se enmarcan en la decisión
de esta Honorable Cámara, de apoyar y promover
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la actualización en forma constante del ámbito empresarial, comercial e industrial, de nuestro país.
Señor presidente: por los conceptos expresados,
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
(S.-2.513/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el evento
Seminario Internacional y Foro de Capital de Riesgo Crearcit 2007 cuyas actividades se realizarán en
la provincia de Misiones los días 1º y 2 de agosto;
San Juan 6 y 7 de septiembre y Mendoza el 20 de
septiembre del corriente año.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto de Emprendimientos Científicos y
Tecnológicos –IECyT– es una asociación sin fines
de lucro creada en el 2003 dentro del ámbito de la
Sociedad Científica Argentina.
Su misión es promover la creación y desarrollo
de empresas de base tecnológica y para ello ha firmado acuerdos de cooperación con la Secretaría de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la
Nación; la Fundación Innova T - Conicet; el Georgia
Instituto of Technology (Georgia USA); el META
Group (Italia); el Consejo Profesional de Ingeniería
Industrial y el Grupo Redes.
El instituto citado ha sido seleccionado por el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través
del Programa Buenos Aires Emprende (2005-2006)
y Red Baitec (2007) como entidad de apoyo a pymes
brindando tutorías a nuevas empresas tecnológicas.
Además, con motivo del Programa Buenos Aires Emprende 2 se encuentra apoyando al Consejo Profesional de Ingeniería Industrial a los efectos de desarrollar su centro de emprendedores.
Tiene también a su cargo la coordinación del Centro de Emprendedores de la Universidad Tecnológica Regional Buenos Aires.
El evento de mayor trascendencia es sin duda la
realización del Seminario Internacional y Foro de
Capital de Riesgo Crearcit 2007, evento que ya ha
sido realizado en el transcurso de los años 2004,
2005 y 2006 con gran suceso, con el apoyo del Programa de Capital de Riesgo de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.

Reunión 12ª

En este año 2007, en el mes de mayo se realizó el
Foro Santa Fe, y en el mes de julio el Foro Buenos
Aires; por último, en el mes de agosto se realizará
el Foro Misiones y en el transcurso del mes de septiembres el Foro San Juan y el Foro Mendoza.
De este evento participan emprendedores, inversores, funcionarios públicos, investigadores, docentes y público en general, la concurrencia es gratuita.
Los resultados obtenidos hasta ahora han sido
particularmente exitosos ya que se han presentado
alrededor de cien proyectos, varios de ellos seleccionados para presentaciones ante grupos de inversores e incluso alguno de ellos ha recibido aportes
o está en proceso de negociación.
Se ha invitado, además, a destacadas personalidades internacionales y para ello han sido convocados distinguidos miembros de la comunidad académica y empresarial de los EE.UU.; España;
Inglaterra y México.
Las actividades a desarrollarse en el seminario y
los foros que se quiere declarar de interés por esta
Cámara, tienen por finalidad estimular el conocimiento y todo lo que signifique apoyo a la creación y
generación de nuevas empresas de base tecnológica, tendientes a la consecución de productos de alto
valor agregado y la captación de profesionales altamente capacitados.
El seminario y los foros citados, merecen el interés de esta Honorable Cámara y se enmarcan en el
ámbito de las actividades que es necesario apoyar
y promover, ya que brindan elementos ciertos y concretos de gran valor para el desarrollo del sector industrial y comercial de nuestro país tan necesarios
para el crecimiento sostenido anhelado para beneficio de sus habitantes y, en especial, de los jóvenes, artífices naturales del futuro.
Señor presidente: por los conceptos expresados,
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-2.514/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización de el VIII Encuentro Nacional de la AIPyPT
–Tandil 2007– Ciencia, Tecnología e Innovación, que
se llevará a cabo en el Centro Cultural Universitario
de Tandil, provincia de Buenos Aires, los días 14,
15 y 16 de noviembre de 2007.
Elida M. Vigo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La AIPyPT (Asociación de Incubadoras de Empresas, Parques y Polos Tecnológicos de la República Argentina) es una asociación sin fines de lucro
que reúne en su seno a la mayoría de las incubadoras de empresas, parques y polos tecnológicos de
la Argentina. Desde su creación esta asociación ha
venido realizando numerosos aportes y contribuciones a fin de reforzar su compromiso con el desarrollo local y regional.
La importancia de estas tareas de sensibilización,
formación, asistencia técnica y estudios acerca de
la creación de empresas innovadoras, la promoción
del emprendimiento y el desarrollo local, implica el
comienzo de un cambio de paradigma. Con este cambio no sólo se fomenta el incremento de la producción de bienes y servicios con mayor valor agregado, que devenirán en una mayor competitividad de
nuestras empresas a nivel internacional, sino que
traen de la mano la generación de fuentes genuinas
de trabajo que ayudarán a paliar los efectos sociales que el desempleo dispara.
En este VIII Encuentro Nacional de la AIPyPT
– Tandil 2007 se propone abordar el rol del conocimiento como motor del desarrollo productivo y la
integración socioeconómica regional. Dentro de
este ámbito se impulsará que tomen contacto los
sectores empresariales con los vinculados a la educación y el gobierno. Se parte de la premisa de que
el intercambio de experiencias entre empresarios,
inversores, investigadores, funcionarios gubernamentales y gerentes de incubadoras, parques y polos tecnológicos, es la forma más efectiva de lograr
una interrelación entre los sectores.
El actual contexto internacional en el que nos encontramos inmersos nos obliga a que enfrentemos
la necesidad de comenzar a cambiar nuestros esquemas productivos para no quedar al margen del mundo: hoy no es una opción sino un imperativo comenzar a generar las condiciones propicias para que
nuestras empresas se integren en este proceso de
globalización con productos, servicios y procesos
innovadores que les permitan competir en mercados internacionales. Esto dará como reflejo un cambio en las condiciones laborales y sociales que beneficiarán a la sociedad en conjunto.
Es por lo expuesto que solicito que se declare de
interés de esta Honorable Cámara este encuentro
que se llevará a cabo durante el mes de noviembre
del corriente, en la ciudad de Tandil, provincia de
Buenos Aires.
Elida M. Vigo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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(S.-2.515/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Plan Nacional Vivienda
Sana, el que tendrá como objeto el mejoramiento del
hábitat urbano y rural de las viviendas que propician la propagación y domiciliación de los vectores
Trypanosoma cruzi, transmisores de la enfermedad
de Chagas.
Art. 2º – Asígnase un fondo específico para la
ampliación, mejoramiento y construcción de viviendas con el fin de erradicar y prevenir la epidemia en
las regiones donde se encuentra declarado el brote
epidemiológico.
Art. 3º – Serán beneficiarios de la presente ley
aquellos grupos familiares con alto riesgo de vulnerabilidad social y que debido a su situación sociohabitacional se encuentren enfermos o proclives a
contraer la enfermedad y se encuentren domiciliados en la zona declarada por el Poder Ejecutivo provincial como zona afectada por la epidemia señalada en el artículo primero de la presente ley.
Art. 4º – Comprende al Poder Ejecutivo dictar las
resoluciones a los efectos de cumplir con los objetivos de la presente.
Art. 5º – Las jurisdicciones provinciales afectadas deberán solicitar al Poder Ejecutivo los recursos necesarios para la aplicación de la presente ley,
los que serán imputados a la Jurisdicción 91, Obligaciones a cargo del Tesoro.
Art. 6º – Exceptúase en aquellos casos que por
las condiciones de dominio de los inmuebles que
fuere imposible la constitución de garantía real de
hipoteca del inmueble la que puede ser reemplazada, por otra que estuviere legislada y que fuere considerada suficiente, por la respectiva autoridad de
aplicación conforme a las particularidades de cada
caso.
Art. 7º – Las viviendas a ejecutarse deberán cumplir con las exigencias técnicas y de habitabilidad
que deberá fijar la Subsecretaría de Vivienda y Ordenamiento Urbano de la Nación con el asesoramiento de los organismos de vivienda provinciales de
las zonas afectadas.
Art. 8° – Los gobiernos provinciales y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires serán
los responsables de establecer en sus respectivas
jurisdicciones el régimen de administración, promoción y ejecución del programa habitacional de la
presente ley.
Art. 9° – El Poder Ejecutivo nacional establecerá
la autoridad de aplicación, la que reglamentará las
disposiciones de la presente ley, en el término de
90 días a partir de su vigencia.
Art. 10. – Se invita a los gobiernos provinciales
a adherir a la presente ley.
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Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La enfermedad de Chagas es una mancha que
categoriza, que define pobreza, que marca las dificultades político-administrativas de la República Argentina. Su control constituye una obligación moral y ética, ya que representa una gran deuda social
que desde esta Honorable Cámara tenemos la obligación de saldar.
En la XIII Reunión de la Comisión Intergubernamental del Cono Sur para la Eliminación de Triatoma Infestans y la Interrupción de la Transmisión
Transfusional de la Tripanosomiasis Americana, llevada a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre el 29 y el 31 de marzo del corriente año se
consideró de forma categórica que para lograr avances en el control de Triatoma infestans en domicilios y peridomicilios, es fundamental el mejoramiento
integral de la vivienda, las estructuras peridomiciliarias y su entorno como componente de un centro integrado del vector.
Por otra parte, el informe técnico del Programa
Nacional de Control de la Enfermedad de Chagas
del año 2002 destaca el uso racional y normas de
manejo seguro de insecticidas, teniendo presente
lo acordado en la 51ª Sesión del Comité Ejecutivo
de OPS, en Puerto Rico, en octubre de 1999, donde
se adhiere al Forum Intergubernamental sobre Seguridad Química (FISQ) – 1992, que cuenta con apoyo de OPS y OMS y que resalta el peligro de los
COP (compuestos orgánicos tóxicos estables) los
que pueden permanecer, como en el caso de los derivados del DDT, en el ambiente hasta 23 años y
que están relacionados a lesiones en la salud reproductiva, cáncer y alteraciones inmunológicas de la
población.
La enfermedad de Chagas es producida por un
protozoario hemoflagelado, denominado Trypanosoma cruzi. Este parásito fue descubierto en 1909
por el médico brasileño Carlos Chagas, en Minas
Gerais, Brasil. En esa zona, las viviendas estaban
infestadas por triatominos y los niños sufrían una
enfermedad desconocida, caracterizada por anemia,
edema palpebral y daño cardíaco (Chagas, C., 1909).
La enfermedad así descrita por Chagas pasó inadvertida casi un cuarto de siglo, hasta que empezaron a describirse casos en la Argentina (Mazza, S.,
1926) y en otros países del continente.
El parásito que provoca esta enfermedad se aloja
en dos tipos de huéspedes: uno intermedio, generalmente insectos de la familia triatomani (en argentina
conocido como vinchuca) y otro definitivo que puede ser cualquier mamífero como el perro o el gato (que
constituyen repertorio doméstico) y el hombre.
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La magnitud de la prevalencia de la infección es
variable, con cifras que oscilan entre 0,05 % en el
sur de Estados Unidos (Farrar, W. y col., 1972) y
del 18,3 % en Bolivia. La Organización Mundial de
la Salud ha determinado que más de 50 millones de
personas están expuestas al riesgo de infectarse por
Trypanosoma cruzi en los países del cono Sur, estimándose que la población infectada es de alrededor de 6 millones de habitantes (tabla 1) (Scientific
Publication 547, PAHO, 1994).
Tabla 1: Prevalencia de infección
por Trypanosoma cruzi en países del Cono Sur
Países

Población
en riesgo

Nº de
infectados

% de
infectados

Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Paraguay
Uruguay

6.900.000
1.800.000
41.054.000
1.000.000
1.475.000
975.000

2.330.000
1.333.000
2.000.000
187.000
397.000
37.000

7,21
18,23
1,33
1,42
9,28
1,20

Total

53.204.000

6.284.000

2,9

La República Argentina es el tercer país en el mundo con prevalencia serológica de Chagas (7,2 %) después de Bolivia (20 %) y Paraguay (9,2 %). Las cifras oficiales hablan de 2.300.000 infectados con
alrededor de 600.000 cardiópatas; además, como
problema sanitario agregado, se registra una fuerte
migración de los dos países de mayor endemicidad,
que aumenta la casuística nacional (Esquivel, M. L.
y col., 1994).
La evaluación serológica realizada durante el año
2000 en niños menores de 15 años en áreas rurales
mostró una prevalencia de 2 % y una prevalencia
global en mujeres embarazadas del 6,5 % (Segura,
E. L., 2002). En el año 1999 se estimó en 2.500 el
número de niños congénitamente infectados (Blanco, S. B. y col., 1999).*
La figura 1 muestra las tasas de serología reactiva
por provincia en la Argentina a partir del estudio
de varones convocados al servicio militar en el año
1993. Las mismas varían entre 0,3 % en Río Negro a
13,5 % en Chaco. Esta prevalencia mostraba una notable disminución con respecto a las mismas muestras en el período 1965-1969 (Segura, E. L. y col.,
1987 y 2000).
Forma de contagio
a) Por picadura de la vinchuca.
b) Vía transplacentaria.
c) Por leche materna.
d) Contaminación accidental en el laboratorio.
e) Por manejo de alimentos contaminados.
Por picadura de la vinchuca
Las vinchucas se hallan distribuidas en extensos
territorios de clima cálido o templado y seco y en

22 de agosto de 2007

223

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

relación al grado de domesticación humana podemos clasificarlas como: domésticas, semidomésticas
y silvestres.
Las que habitan en áreas domésticas (viviendas
humanas) y semidomésticas (cercanas a la vivienda del hombre: gallineros, palomares, conejeras) son
la que más posibilidades tienen de contagiar.
Las que habitan en zonas rurales, en general en
casas o ranchos de característica precarias, siendo
las más comunes los de techo de paja y paredes de
adobe o materiales similares, ofrecen un hábitat adecuado para la permanencia de las vinchucas mismas.
El refugio lo pueden presentar hendiduras en las paredes o los techos que llegan al extremo máximo cuando se ha utilizado paja, para su construcción.
Aprovechando estos lugares oscuros y de difícil
acceso, fijan allí su vivienda, en la que depositan
los huevos. Cuando la vinchuca sale del huevo mide
aproximadamente 3 mm de largo y carece de alas, la
ninfa de vinchuca atraviesa 5 mudas, adquiriendo
cada vez mayor tamaño.
Este proceso dura 7 meses hasta llegar a la
adultez. Una vez adulta su vida es de cerca de 15
meses. En las viviendas la presencia de vinchucas
puede descubrirse fácilmente por las deyecciones,
de color amarillento y negro, que tiñen las paredes
como con tinta china.
La picadura del insecto se produce durante las
noches calurosas o templadas ya que durante el día
permanecen ocultas en sus escondrijos. En caso de
habitar en los techos, durante la noche, se arrojan
hacia el piso, y de allí suben a la cama o al lugar
donde está durmiendo la persona a picar.
En contacto con la piel desnuda, produce una picadura prácticamente indolora y en forma simultánea, efectúa sus deyecciones. La sangre que extrae
es relativamente importante (de 0,5 cm3) pero en relación al tamaño del insecto, su peso le impide volar, por lo que regresa caminando: tarda a veces varias horas en ascender por la pared hacia la grieta
que configura su refugio o al techo donde vive.
Aspecto social
La enfermedad de Chagas constituye la principal
enfermedad tropical de la República Argentina y su
prevalencia está directamente relacionada con las
condiciones socioeconómicas de la población, los
índices de analfabetismo, desnutrición y mortalidad
infantil (Pinto Dias, J. C. y col., 1994). Es decir, el
Chagas es una enfermedad de la pobreza emparentada con la miseria y la indigencia.
En un estudio realizado en el departamento de urgencias del hospital Santojanni, se comprobó sobre 705 pacientes serológicos reactivos, que el 81 %
(571) vivía en villas de emergencia, el 9 % (63) en
casas ocupadas ilegalmente (la mayoría inmigrantes
bolivianos y paraguayos) y sólo el 10 % (71) vivía
en casas de material. Además, del total de la pobla-

ción en estudio sólo el 7,5% (53) presentó obra social, es decir que el 92,5% (52) carecía de cobertura.
La realidad epidemiológica de la Argentina, sumada al desconocimiento y a la falta de un tratamiento específico eficaz, ha determinado que la mejor terapéutica para luchar contra esta endemia es
una buena profilaxis, es decir, higiene, desinfección
del lugar donde habitan.
Para que estos cuidados sean efectivos es necesario contar con casas de material, con muros de
mampostería convencionales, correctamente revocados, con pisos sobre contrapisos de hormigón
pobre y revestimientos que se puedan higienizar,
revestimientos en los locales húmedos (baño y cocina) de azulejos o similares, cielos rasos lisos (de madera machimbre, placa de roca yeso o similar) y cubiertas correctamente aisladas, de chapa galvanizada
o tejas, con carpinterías de maderas o metálicas con
una correcta aislación y amure de la mismas.
Es por ello que consideramos necesaria la construcción de viviendas dignas para los habitantes que
actualmente viven en ranchos o similares. En el caso
de las viviendas que no están en condiciones sanitarias y constructivas adecuadas, solicitamos el enfoque en el mejoramiento, dirigido a dotar de agua
potable, disposición adecuada de excretas y mejoramiento de cocina y en algunos casos adición de
una alcoba; adoptando un concepto de mejoramiento integral, que incluye el mejoramiento total de techos, paredes, pisos y del peridomicilio para evitar
la domiciliación de los triatominos.
La ejecución del programa debe ser acompañada
de un intenso proceso de educación que le permitiera a la comunidad y los demás sectores entender, que
el riesgo de la convivencia con triatominos es un factor determinante en la adquisición de la enfermedad
y de otro lado, que estos cambios en la vivienda, y
el estilo de vida impiden el alojamiento de los insectos vectores y por tanto controlar la transmisión.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen con su voto en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Alicia E. Mastandrea.
–A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-2.516/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 46 de la ley
17.418, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 46: El tomador, o derechohabiente
en su caso, comunicará al asegurador el acae-

224

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

cimiento del siniestro dentro de los diez días
de conocerlo. El asegurador no podrá alegar el
retardo o la omisión si interviene en el mismo
plazo en las operaciones de salvamento o de
comprobación del siniestro o del daño.
Informaciones
Además, el asegurado está obligado a suministrar al asegurador, a su pedido, la información necesaria para verificar el siniestro o la extensión de la prestación a su cargo y a permitirle
las indagaciones necesarias a tal fin.
Documentos. Exigencias prohibidas
El asegurador puede requerir prueba instrumental en cuanto sea razonable que la suministre el asegurado. No es válido convenir la
limitación de los medios de prueba, ni supeditar la prestación del asegurador a un reconocimiento, transacción o sentencia pasada en
autoridad de cosa juzgada, sin perjuicio de la
aplicación de las disposiciones legales sobre
cuestiones prejudiciales.
Facultad del asegurador
El asegurador puede examinar las actuaciones administrativas o judiciales motivadas o
relacionadas con la investigación del siniestro, o constituirse en parte civil en la causa
criminal.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El plazo establecido por la ley 17.418, Ley de Seguros, de tres días, es un plazo “tramposo” que
en más de una oportunidad, debido a las circunstancias del siniestro, resulta de imposible cumplimiento.
Existen situaciones en que debido a las características del siniestro, las partes afectadas pueden
dar cumplimiento al requisito de comunicar a la compañía de seguros el acaecimiento del siniestro, situaciones éstas en las que las consecuencias del
siniestro no son graves; pero en otras ocasiones
en que el siniestro presenta consecuencias graves
como pueden ser que del mismo resulten personas
heridas o fallecidas, en los que esos 3 días, se tornan imposible de cumplir, ya que las personas tanto tomadores como sus derechohabientes, en su
caso, y demás parientes se encuentran abocadas al
cuidado de sus seres queridos.
En estos casos si resulta una persona fallecida,
todo su entorno se dedica al “papelerío” de certificados de defunción, trabajos de traslado, velatorio,
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sepelio y demás. De resultar una personas herida,
su entorno se encarga de traslados, internación,
compra de remedios, etcétera.
Es de fácil entendimiento que frente a estas circunstancias, las personas afectadas deben priorizar
la salud de sus seres queridos, olvidando en más
de una oportunidad la obligación que pesa sobre
ellos de comunicar a la compañía de seguros el siniestro acaecido.
Creo además que si el tomador del seguro tenía
al momento del siniestro su cuota al día, no correspondería que en situaciones de consecuencias graves, como las que ya fueron explicitadas, pierda la
cobertura del siniestro por el hecho de no haber comunicado dentro de tan mínimo plazo el acaecimiento del siniestro.
Es por las razones aquí expuestas, y ante la importancia que la ampliación de este plazo representa, que solicito a mis pares me acompañen en la
aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-2.517/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Economía y Producción, arbitren los medios necesarios a fin de brindar una amplia difusión y publicidad a la nueva
línea de créditos aprobada por el Banco Interamericano de Desarrollo denominada “Apoyo a la competitividad de las pymes”
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Banco Interamericano de Desarrollo aprobó una
nueva línea de crédito por 50 millones de dólares,
destinados a fortalecer la competitividad de las medianas y pequeñas empresas.
La línea de crédito se denomina “Apoyo a la competitividad de las pymes”, y la autoridad de aplicación será la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa (SEPyME).
El programa está compuesto por cuatro etapas;
la primera, subsidios para mejorar la competitividad
de las pymes; la segunda consiste en subsidios para
impulsar proyectos innovadores que necesiten capital inicial para comenzar su empresa, la tercera estará destinada a desarrollar diferentes polos produc-
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tivos en todo el país a través de agrupamientos empresariales o con distintas instituciones científicas
o tecnológicas, por último la cuarta será destinada
a desarrollar la plataforma institucional de apoyo a
las pymes.
A los efectos de los proyectos elegibles sean los
más aptos es necesario que la diversidad de los
mismos, sean lo más amplio posible y para ello es
necesario una extensa difusión y publicidad de la
línea de créditos y su forma de presentación, por
tal motivo es que solicitamos que se difundan ampliamente por los medios de comunicación pertinentes que aseguren una efectiva publicidad de la línea
de crédito, que permita que todos los empresarios
en especial los más pequeños, puedan acceder al
mencionado financiamiento.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
–A las comisiones de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa y Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.
(S.-2.518/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

la Paz a su legendario dirigente Lech Walesa, y que
se basó en los ideales de la solidaridad, se convirtió en un importante impulsor del cambio, no sólo
en Polonia, sino también en un contexto más amplio al lograr finalmente derribar el muro de Berlín y
desembocar en el renacimiento de la democracia más
allá del telón de acero.
Este movimiento también contribuyó a atraer la
atención de los pueblos de todos los continentes
hacia la importancia creciente de la solidaridad como
valor fundamental de las relaciones entre los individuos, los pueblos y las naciones.
La solidaridad no sólo es un requisito de carácter moral, sino también una condición previa para
la eficacia de las políticas de los países y los pueblos. Es una de las garantías de la paz mundial.
Vivimos un período de grandes diferencias entre
los ricos y los pobres.
El verdadero progreso no se logrará sin la cooperación entre todas las naciones y los pueblos para
acabar con la pobreza y sin la solidaridad con los
desposeídos. Debemos asumir la responsabilidad
ante los que no pueden obtener los recursos suficientes para el desarrollo, cuyos derechos humanos
y dignidad no se respetan. Todos ellos son nuestra
preocupación común.
Teniendo en cuenta que el papel de la solidaridad en el fortalecimiento de la cooperación internacional y el entendimiento mutuo, es un factor de
fundamental importancia, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Solidaridad, instituido por la Asamblea
General de las Naciones Unidas, según resolución
55/2, que se celebró el pasado 1º de agosto del corriente.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la Declaración del Milenio de las Naciones
Unidas, resolución 55/2 de la Asamblea General, se
reconoció que la solidaridad era uno de los valores
fundamentales esenciales para las relaciones internacionales en el siglo XXI.
En la declaración también se señala que los problemas mundiales deben abordarse de manera que
los costos y las cargas se distribuyan con justicia,
conforme a los principios fundamentales de la equidad y la justicia social y que los que sufren, o los
que menos se benefician, merecen la ayuda de los
más beneficiados.
El movimiento social Solidaridad, fundado hace
20 años, cuya importancia mundial fue reconocida,
en particular con la concesión del Premio Nobel de

Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.519/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, instituido por la
Asamblea General de las Naciones Unidas, a celebrarse el día 25 de agosto del corriente.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las culturas indígenas están más vivas que nunca. Sin contar con recursos financieros o institucionales, desde las comunidades se ha protegido y
transmitido los saberes, heredados de generación a
generación.
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Los pueblos indígenas han demostrado el valor
y la fuerza de la cultura, y fortalecido el respeto por
la memoria de sus antepasados.
Los pueblos indígenas han aportado a la humanidad sus valores ancestrales, su espiritualidad, su
respeto por la vida y sus conocimientos.
La humanidad puede aprender muchísimo de los
pueblos indígenas, en momentos en que asedian al
planeta catástrofes naturales, guerras y pobreza.
Las condiciones a las que se enfrentan los pueblos indígenas no admiten postergaciones, pues, de
lo contrario, continuarán engrosando las filas de los
más desprotegidos, los más excluidos y los más olvidados.
Actualmente nos enfrentamos con momentos en
que la marginación, la discriminación y la inequidad,
aun con los avances recientes no se ha podido superar.
En Guatemala ha avanzado la lucha contra la discriminación mediante dos juicios con fallos condenatorios en contra de los acusados. Pero en los inicios de un nuevo Decenio Internacional de los
Pueblos Indígenas y a pesar de los importantes esfuerzos atestiguados, las comunidades indígenas
continúan, como efecto de la discriminación, entre
las más pobres y las más marginadas en el mundo.
Debemos enfatizar en que la fuerza de una cultura radica, especialmente, en la conservación, la defensa y la transmisión de la memoria histórica. En
tanto que un pueblo sea capaz de preservar su pasado de manera coherente y respetuosa, asegurará
el futuro de su cultura.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
(S.-2.520/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Juventud, instituido por la Asamblea General de las Naciones Unidas, según resolución 54/120, a celebrarse el día 12 de agosto del
corriente.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General
de las Naciones Unidas, aprobó la recomendación
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de la Conferencia Mundial de Ministros de Asuntos de la Juventud, para que el 12 de agosto fuera
declarado Día Internacional de la Juventud.
El tema del Día Internacional de la Juventud para
el año pasado (2006) fue “Encarar juntos la pobreza: los jóvenes y la erradicación de la pobreza”.
El Programa de Acción Mundial para los Jóvenes
considera a los jóvenes asociados en pie de igualdad en el empeño mundial por erradicar la pobreza
y alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio.
La asamblea recomendó que actividades de información pública sean organizadas para apoyar
este día, para promover una mejor toma de conciencia del Programa de Acción Mundial para los
Jóvenes hasta el año 2000 y años subsiguientes,
adoptado por la Asamblea General en el 1995 (resolución 50/81).
Conscientes de que la juventud no es sólo la causa sino también la solución a sus propios problemas, la ONU decidió, en primer lugar en 1995, adoptar un programa de acción en pro de la juventud.
Este programa tiene su origen en la necesidad de
apoyar procesos de adaptación de la juventud mundial a la creciente globalización del planeta, abarca
10 áreas prioritarias de acción, desde la educación,
el desempleo y la pobreza, hasta la salud, el medio
ambiente y el abuso de drogas.
A nivel mundial el Programa Mundial de Acción
respalda dos plataformas para el estudio y fomento
de políticas adaptadas a la juventud: La Conferencia Mundial de Ministros de la Juventud, que abre
un espacio para la expresión de los gobiernos, y el
Foro Mundial de la Juventud del Sistema de las Naciones Unidas, que constituye un canal para las manifestaciones de las ONG juveniles. Estas dos plataformas conforman un conducto excepcional para
el diálogo y la acción.
La intención de Naciones Unidas a nivel nacional es animar y apoyar a aquellos gobiernos que
aún no lo han hecho, que formulen y adopten políticas nacionales integradas que aborden las inquietudes de la juventud; y que apoyen la conformación a nivel nacional de asociaciones juveniles, con
el fin de que se pueda dar cumplimiento –mediante
la intervención de los jóvenes– a la política relacionada con la juventud.
Muchos organismos y programas del Sistema de
las Naciones Unidas relacionados con la juventud
han apoyado el proceso de política nacional sobre
la juventud.
Es por los fundamentos aquí expuestos, que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
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(S.-2.521/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la
Fuerza Aérea Argentina, a celebrarse el día 10 de
agosto del corriente.
Roberto G. Basualdo.

Aérea Argentina participa activamente ante los requerimientos de Cascos Azules o de Cascos Blancos en varios puntos del globo.
La institución desde sus orígenes fue considerada como un símbolo del progreso del país, al tiempo
que abría nuevos rumbos a la labor de las instituciones armadas, posibilitando extender sus horizontes de acción.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fuerza Aérea Argentina celebra el 10 de agosto su aniversario, conmemorando la creación de la
Escuela de Aviación Militar (el 10 de agosto de 1912)
mediante un decreto firmado por el entonces presidente de la Nación Argentina, doctor Roque Sáenz
Peña, y el entonces ministro de Guerra, general
Gregorio Vélez.
La aviación en nuestro país comenzó como un deporte de unos pocos, que competían por cruzar el
río de la Plata o la cordillera de los Andes, en globo
o en avión, imitando a los extranjeros.
Por iniciativa de los primeros aficionados argentinos, en 1912 se creó la Escuela de Aviación Militar. Un aviador civil, Jorge Newbery, fue quien dio
el paso fundacional cuando se ofreció para adiestrar a los oficiales y realizó una colecta para comprar los primeros aparatos militares.
En 1954 se estableció esta fecha como Día de la
Fuerza Aérea Argentina, al reconocerse la Escuela
de Aviación Militar (ubicada en El Palomar, provincia de Buenos Aires) como la primera unidad aérea
militar de nuestro país.
Cincuenta y cinco hombres de la Fuerza Aérea
son los héroes que ofrendaron sus vidas y marcaron indeleblemente el camino de la soberanía nacional en los cielos de la patria.
Con el advenimiento del nuevo milenio, la Fuerza
Aérea se encuentra abocada no sólo a sus actividades estrictamente militares, sino que también responde a exigencias y necesidades de la comunidad.
Ejerce el control del tránsito aéreo y la seguridad
de los aeropuertos; es responsable de los servicios
de búsqueda y salvamento; efectúa investigaciones
científicas brindando información meteorológica.
Participa en el combate contra incendios; enlaza el
continente antártico en vuelos que permiten abastecer y comunicar las bases transpolares.
Ante catástrofes naturales realiza el traslado de
ayuda humanitaria, facilitando medios aéreos y terrestres que permiten responder con celeridad y eficacia ante las situaciones de emergencia.
Siendo líder en la convocatoria de las misiones
de paz, en organismos transnacionales, la Fuerza

–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-2.522/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Contaduría General de la Nación
y del Organismo Nacional de Administración de Bienes (ONABE) remita un listado de los inmuebles de
propiedad del Estado nacional ubicados en la provincia de San Juan, informando lo siguiente:
1. Ubicación.
2. Superficie.
3. Matrícula y datos catastrales.
4. Situación de dominio.
5. Si se encuentran o no actualmente afectados
al uso y/o administración de algún organismo nacional o concesionados.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto conocer el
listado de inmuebles de propiedad del Estado nacional que se encuentran ubicados en la provincia
de San Juan y el destino y utilidad que tienen actualmente los mismos.
Muchos inmuebles que en otra época se pensó
en destinarlos a la prestación de servicios nacionales o bien nunca fueron afectados o bien se encuentran actualmente desafectados.
Es así como nos encontramos con inmuebles
abandonados o probablemente ocupados por intrusos, que siguen generando gastos de mantenimiento
y de impuestos pero que no tienen utilidad alguna.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.

228

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

(S.-2.523/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir un merecido homenaje, en este 26 de septiembre, al doctor Cosme Argerich, al cumplirse un
aniversario más de su nacimiento. Fue un brillante
médico, el primero que organizó la sanidad militar
argentina, fue una de las figuras próceres de la medicina nacional.
Trabajó para combatir la viruela en los brotes declarados a fines del siglo XVIII. Organizó la sanidad del puerto. Fue el primer médico militar y cirujano mayor del Ejército. Participó activamente en las
invasiones inglesas y en el Cabildo Abierto del 22
de mayo de 1810. Sentó las bases para la creación
del Instituto Médico Militar y proyectó un reglamento de medicina militar.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cosme Argerich, un cirujano de exitoso ejercicio
profesional, fue el primer organizador de la sanidad
militar argentina, sin duda alguna fue una de las figuras próceres de la medicina nacional.
Argerich, primogénito de 17 hermanos, nació en
Buenos Aires el 26 de septiembre de 1758. Después
de completar su educación básica fue enviado a España, a estudiar medicina en la Universidad de
Cervera, donde se doctoró en 1783. Pronto se destacó ejerciendo su profesión en Barcelona y, en 1791,
la Academia de Medicina de esa ciudad lo nombró
académico correspondiente.
De vuelta en el país fue nombrado médico del Colegio de Huérfanos. Poco tiempo después, se convirtió en el Primer Examinador del Protomedicato.
En Buenos Aires tuvo activa participación en los
brotes de viruela declarados en 1794 y 1796. En 1801
publicó un artículo en el “Telégrafo Mercantil” donde recomendaba recurrir a la acción benéfica de la
inoculación antivariólica. Asumió, en 1802, como catedrático de medicina en carácter de sustituto, y
como protomédico general y alcalde mayor de todas las facultades de Medicina, Cirugía, Farmacia y
Flebología. Durante las invasiones inglesas de 1806
y 1807, Argerich atendió a militares heridos desde
su cargo de médico jefe del Hospital de la Caridad.
En 1812, con Luis J. Chorroarín y Diego E. Zavaleta
se ocuparon de componer un plan de estudios generales y de educación pública, que resultó impracticable. Entonces se le encomendó que proyectara
otro más reducido, limitado solamente a los estudios médicos, que la Asamblea General Constituyente aprobó para la Facultad Médica y Quirúrgica en
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1813. A solicitud de la misma asamblea, presentó las
modificaciones necesarias para transformar la Facultad Médica en otra institución de urgente necesidad en aquel momento, a la que se conocería como
Instituto Médico Militar, y cuya creación se registró el 13 de marzo de 1813; en ese mismo año
Argerich fue nombrado en la cátedra de clínica médica y como director. Según el reglamento del Instituto, que funcionó hasta 1821, su rol esencial debía
ser “estimular a los profesores de la Facultad Médica en el ejercicio de sus importantes tareas y el
de ordenar el mejor servicio de los ejércitos de la
patria…”.
Años más tarde, en cumplimiento de este mandato, Argerich proveerá a San Martín los insumos
médicos y sanitarios para las campañas libertadoras
a Chile.
En 1814 proyectó, con Francisco de Paula Rivero
y Agustín E. Fabre, un reglamento de medicina militar. Al organizarse la Universidad, en 1821, el Instituto Médico Militar pasó a constituir su departamento de medicina, y Argerich asumió el cargo de
prefecto de dicho departamento.
Víctima de un ataque, falleció en Buenos Aires,
el 14 de febrero de 1820. Su nombre fue impuesto
en su homenaje, a calles y hospitales, donde el más
importante es el Hospital Militar Central.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.524/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir un justo y merecido homenaje, al cumplirse este 11 de septiembre un año más de su paso a
la inmortalidad, del ilustre educador sanjuanino don
Domingo Faustino Sarmiento.
Desde su humilde hogar en su infancia, la humilde escuela en la que enseñó en la provincia de San
Luis siendo un adolescente, hasta la Presidencia de
la República Argentina, su vida fue una larga cadena de entrega, lucha y sacrificio hasta el día de su
muerte, elementos estos, que por su significado y
legado, son muy importantes recordar en estos tiempos en que vivimos.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ninguna fecha puede ser más oportuna para celebrar el Día del Maestro que el 11 de septiembre,
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día en que pasó a la inmortalidad, en el año 1888,
Domingo Faustino Sarmiento.
Y si hablamos de fechas, este maestro de maestros nació setenta y siete años antes, el 15 de febrero de 1811, en la provincia de San Juan, en un
humilde hogar, convertido, a los cien años de su
nacimiento, en museo histórico.
Hijo de doña Paula Albarracín y de don José Clemente Sarmiento, el deseo de aprender y enseñar
se conjugaron en él desde muy joven: aprendió a
leer de corrido a los 4 años y empezó la escuela a
los cinco en la “Escuela de la Patria” de su ciudad
natal (1816). A los quince años fundó su primera escuela en San Francisco del Monte de Oro (provincia de San Luis), donde ya se desempeñaba como
maestro de un grupo de alumnos que lo superaban
en edad.
Este ilustre prócer llegó a ser, desde su multifacética obra, un gran luchador y una de las figuras
más importantes de la historia latinoamericana: fue
maestro, subteniente de milicias, escritor, periodista, senador, ministro, director general de escuelas,
sociólogo, diplomático, gobernador, hasta convertirse en presidente de la Argentina.
Fue un activo militante político, lo que lo llevó
varias veces al exilio, principalmente debido a su
oposición a Rosas y al caudillo riojano Facundo
Quiroga. En Chile, su actividad fue muy notable,
tanto en la enseñanza (se le confió la organización
de la primera escuela del magisterio de Sudamérica)
como en el periodismo (publicó artículos en “El Mercurio” de Valparaíso y en “El Progreso” de Santiago). Visitó además Estados Unidos y Europa, donde publicó obras literarias y conoció a pedagogos
y escritores
En San Juan fundó el periódico “El Zonda”. De
su obra literaria, se destacan: Facundo, inspirado
en el caudillo riojano Facundo Quiroga; Recuerdos
de provincia, de corte autobiográfico; Viaje, donde cuenta sus experiencias en el extranjero; Vida de
Dominguito, que narra la vida de su hijo adoptivo
muerto en Paraguay; Educación popular; Método
de lectura gradual y Civilización y barbarie.
Como gobernador de su provincia natal, San Juan,
decretó la ley de enseñanza primaria obligatoria y,
ya a los cincuenta y siete años, ocupó la Presidencia de la República (entre los años 1868 y 1874),
época en la que promovió sus ideas liberales, que
se centraron en los principios democráticos, las libertades civiles y la oposición a los regímenes dictatoriales.
Como presidente, Sarmiento estimuló aquello por
lo que había luchado toda su vida: la educación y la
cultura de su pueblo. Entre su vasta obra educativa,
además de lograr que en este período la población
escolar se elevara de treinta mil a cien mil alumnos,
merece citarse la creación de numerosas escuelas primarias, la Academia de Ciencias, la Escuela Nor-

mal de Paraná (contrató maestros extranjeros), la
Universidad Nacional de San Juan, la Facultad de
Ciencias Físicas y Matemáticas, la Biblioteca Nacional de Maestros y el Observatorio Astronómico
de Córdoba. Interesado en la formación profesional
de las fuerzas armadas, fundó la Escuela Naval y el
Colegio Militar. Fomentó además el desarrollo del
comercio, la agricultura y los transportes. Realizó el
primer censo demográfico, alentó la inmigración, encargó la reforma del puerto, contribuyó al desarrollo de las telecomunicaciones y contrató a hombres
de ciencia extranjeros.
En 1881, como superintendente general de escuelas, fundó la revista “El Monitor de la Educación
Común”, referencia fundamental para la educación
argentina. En su primer exilio a Chile, tuvo una hija,
Ana Faustina (que se casó con Julio Belín y tuvo
un hijo, Augusto Belín Sarmiento). Ella lo acompañó en sus últimos días. En su segundo exilio, Sarmiento se casó con Benita Martínez Pastoriza, una
viuda de la sociedad chilena, y adoptó a su hijo Domingo Fidel, más conocido como Dominguito, que
murió en la guerra contra el Paraguay.
Por cuestiones de salud, Sarmiento viajó a Asunción del Paraguay, donde escribió sus últimos artículos periodísticos y donde, finalmente, falleció,
tan pobre como había nacido.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares acompañen este proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.525/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir, al general don José de San Martín, el justo y merecido homenaje al cumplirse un año más de
su paso a la inmortalidad.
Esta fecha es propicia para renovar el compromiso permanente de asumir los valores de aquellos
que como el general don José de San Martín sólo
pensaron en la patria, asumiendo sólo compromisos sin esperar nada a cambio.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Estamos en el mes donde se recuerda el paso a la
inmortalidad del general don José de San Martín. Este
argentino nacido en la localidad de Yapeyú, territorio de nuestras queridas misiones jesuíticas en 1778.
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Su madre doña Gregoria Matorras y su padre Juan
de San Martín ambos del Castilla la Vieja, fueron la
fragua donde este argentino comenzó su educación.
Su padre llega a ser teniente gobernador en Yapeyú.
Por el año 1781 su familia se trasladó a Buenos Aires, habitando una casa, que según los historiadores, estaba en la calle Piedras, entre Moreno y
Belgrano, para luego en el año 1784 trasladarse con
su familia a España. Entre 1789 y 1811 dio sus primeros pasos como militar ingresando al Regimiento de
Murcia como cadete, siendo un sobresaliente combatiente ganando todos sus ascensos en el campo
de batalla en las campañas de Africa y Europa.
El 9 de marzo de 1812 llegó a Buenos Aires, con
el grado de teniente coronel de Caballería, para ponerse a las órdenes del gobierno patriota y al servicio de la emancipación en América. Creó el Regimiento de Granaderos y se convirtió en coronel el 7
de diciembre de 1812.
En el año 1812 contrae matrimonio con María de
los Remedios de Escalada, quien a la par de esposa
lo ayuda de manera formidable a la formación del
Ejército de los Andes, fundando la Liga Patriótica
de Mujeres. De esta unión nació en la provincia de
Mendoza su única hija quien luego de la muerte de
su madre se embarca hacia Europa en el año 1824
estando al lado de su padre hasta su muerte.
San Martín tomó contacto en Londres con la Gran
Reunión Americana, sociedad patriótica ligada a la
masonería (grupo que proclamaba igualdad, libertad y fraternidad). Ya en Buenos Aires y junto con
Alvear, fundó a mediados de 1812 una filial de la
Logia de los Caballeros Racionales, que rebautizó
con el nombre de Logia Lautaro. El nombre fue tomado de un cacique araucano que se sublevó en el
siglo XVI contra los españoles.
Su historia militar y su compromiso con la causa
de la emancipación americana comienza a tomar forma el 3 de febrero del año 1813 con el primer triunfo
en tierras americanas sobre el ejército realista en el
Combate de San Lorenzo, de allí en más comienza
el laborioso y glorioso camino hacia la liberación
de todo un continente.
Para el 29 de enero de 1814 San Martín asume el
mando del Ejército del Norte (que dirigía Manuel
Belgrano). El 10 de agosto de ese año se convirtió
en gobernador intendente de Cuyo. Este cargo político no era muy codiciado, pero a San Martín lo
coloca en el lugar indicado para desarrollar su plan
de liberación: cruzar la cordillera, expulsar a los españoles de Chile y, luego, avanzar al Perú, bastión
realista de América del Sur.
Aquí se produce una serie de hechos que muestran al gran capitán con todo su hidalguía y honradez, cuando asumió el cargo, el Cabildo mendocino le ofreció una casa que el Libertador no aceptó,
pero además, decidió cobrar sólo la mitad del sueldo asignado.

Reunión 12ª

Ya para el año 1816 había estudiado y aprobado
su plan para liberar a Chile y Perú. El 19 de enero de
1817 se inició el cruce de la cordillera de los Andes.
El Ejército de los Andes, formado en El Plumerillo
(a 7 kilómetros de Mendoza), abandonó el campamento e inició el cruce de los Andes por los pasos
de Los Patos y Uspallata. Estas vías abruptas aseguraban el factor sorpresa. El cruce duró 21 días.
5.400 hombres guiados por baquianos atravesaron
alturas superiores a los 4.000 metros, llevando caballos y mulas.
San Martín organizó una activa red de espionaje
con la difusión de noticias falsas para confundir a
los realistas y obtener datos sobre el enemigo. El
cruce de los Andes es considerado aún hoy y es
elemento de estudio en las academias militares del
mundo como la más fantástica campaña militar desde el punto de vista estratégico y logístico.
En territorio chileno viene la victoria de Chacabuco el 12 de febrero de 1817, casi un mes después
la derrota de Cancha Rayada el 19 de marzo del mismo año, derrota que retempló la voluntad de este
gran general, para que el 5 de abril de 1818, las fuerzas patriotas una vez reorganizadas derrotaran en
forma contundente en Maipú, batalla que aseguraba definitivamente la libertad del la república hermana de Chile.
El 12 de febrero del mismo año, luego de una consulta popular fue declarada la independencia de chile. Asegurado Chile comienza la preparación de la
operación para liberar a Perú, así el 20 de agosto de
1820 el general San Martín partió desde Valparaíso
con 4.000 hombres, cantidad de hombres insuficientes para la operación, no obstante esto desembarcó en Pisco y comenzó en forma inmediata una guerra de desgaste de las fuerzas realistas, cortó líneas
de comunicación y de abastecimiento, consiguiendo el apoyo de la población.
El 10 de julio tras fuertes combates frente a un
ejército de 20 mil hombres entró en Lima y ocupa la
ciudad, sin estar definitivamente asegurada la situación militar produce un hecho político, que lo marca como un gran estratega no sólo militar, hace consultas con la población sobre la independencia,
luego de conseguir el acuerdo de éste el 28 de julio
proclamó la Independencia de Perú. El 3 de agosto
asumió la jefatura del Estado como “protector de la
libertad del Perú”. En el cargo, abolió la esclavitud,
estableció la libertad de imprenta e impulsó la instrucción cívica.
Luego de la entrevista de Guayaquil con el general Simón Bolívar el 26 de julio de 1822 se retira de
Perú renunciando a todos sus cargos.
El 11 de febrero de 1824 comienza su largo exilio
europeo, interrumpido sólo en el año 1829 que intenta el regreso pero no logra desembarcar, que llegará hasta su muerte el 17 de agosto de 1850 en la
ciudad de Boulogne Sur Mer.
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Esta apretada síntesis sólo cuenta una pequeña
parte de la titánica tarea que el general San Martín
realiza en tan sólo 12 años, liberó medio continente
en ese lapso, miles y miles de kilómetros anduvo
para desarrollar tan magistral operación político-militar, imaginó y gestionó las más grandes campañas
logísticas de la época, enseñó los valores de la palabra y el compromiso, quiso a su patria hasta el
dolor de tener que dejarla, fue un gran esposo y
mejor padre, pintado de cuerpo entero en las máximas que le deja a sus hija a su muerte.
Recordar algunas de esas máximas cada día nos
daría la dimensión del aquel hombre que amaba la
naturaleza, que decía que había que inspirar amor a
la verdad y odio a la mentira, creía en la amistad y
la confianza unida al respeto, Dios era su guía, creía
que había que ayudar a los pobres, tenía un gran
respeto por la propiedad ajena, el desprecio al lujo
pero por sobre todas las cosas un gran amor por la
patria y por la libertad.
El testamento de este singular argentino nos enseña que es el amor a la patria, cual es el grado de
su nacionalismo, el amor profundo que tenía a ésta
su patria cuando pide que su corazón sea depositado en Buenos Aires, corazón que está allí a pocas cuadras de esta casa en el templo mayor de la
Argentina.
Su vida, su entrega, su responsabilidad, su honradez, el respeto a sus semejantes y el ejemplo de
subordinarse a la ley como el único, deberían estar
presente en cada acto, en cada acción, en cada pensamiento de los argentinos, principalmente de su
clase dirigente. Si esto pudiera suceder alguna vez,
sería el instante exacto donde podríamos decir finalmente, hemos cumplido señor general don José
de San Martín.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.526/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir, en este 22 de setiembre, día de su nacimiento, un justo y merecido homenaje al ciudadano argentino doctor Luis Agote, descubridor del
método para poder realizar transfusiones de sangre no directas hecho acaecido en noviembre del
año 1914 en el aula del Instituto Modelo de Clínica
Médica del Hospital Rawson, cuando con pleno éxito se produce la primera transfusión citrada en el
hombre.
Marina R. Riofrio.

231

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ciudadano Luis Agote nació en la Capital Federal el 22 de septiembre de 1868. Cursó sus estudios secundarios en lo que hoy es Colegio Nacional, siendo un estudiante sobresaliente. Ingresa a
la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Buenos Aires en el año 1887, en la donde se
graduó cinco años más tarde con una tesis sobre
hepatitis supurada.
Luego de la realización de otros estudios en otras
especialidades, comienza su verdadera vocación,
a la que se dedica de lleno a la clínica médica. Entre tanto en el año 1894 asumió como secretario del
Departamento Nacional de Higiene y un año después se hace cargo del Lazareto de la isla Martín
García. Su carrera profesional esta jalonada de varios cargos con importantes responsabilidades, en
1899 fue designado médico de sala del Hospital
Rawson. A la par de estas tareas nunca dejo de
ejercer la enseñanza, y en el año 1905 fue nombrado profesor suplente de la Facultad de Medicina,
transformándose luego en el titular de la cátedra
de Clínica Médica. En el año 1914 inauguró el Instituto Modelo de Clínica Médica, instituto que llevó a cabo un vasto programa de investigación, enseñanza y asistencia.
Fue precisamente en el Hospital Rawson, en el
año 1914, donde el médico e investigador argentino Luis Agote logró, por primera vez, hacer una
transfusión de sangre sin que ésta se coagulara en
el recipiente que la contenía. Este hecho médico científico de trascendencia mundial, habría un camino
de consecuencias insospechadas en el tratamiento
médico, se había eliminado una barrera que hasta
ese momento parecía imposible de superar. Se había producido el inicio de lo que luego sería una de
las prácticas comunes y habituales para salvar millones de vidas, las transfusiones de sangre.
Este éxito científico del doctor Luis Agote, que
logra que la sangre no se coagule fuera del sistema
sanguíneo, tiene una serie de antecedentes que se
remontan al 1556, cuando Jerónimo Cardano de
Basilea, en su obra De Rerum Varietate sugirió la
idea de cambiar la sangre de los delincuentes.
Pero fue en el año 1665 cuando el médico inglés
Lower realiza una transfusión entre perros, y dos
años más tarde el científico francés Bautista Deys
realiza la primera transfusión a una persona con sangre de carnero.
Durante el siglo XIX, se avanzó mucho en el área
de la cirugía, durante este tiempo se intentaron varios métodos para realizar transfusiones, pero por
razones inexplicables todas fracasaron.
A principios del siglo XX el científico Landsteiner
produce un descubrimiento realmente importante,
sus investigaciones lo llevan a descubrir que la san-
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gre contenía sustancias capaces de aglutinar los
glóbulos rojos de la sangre de otros seres humanos, este significativo hito lo lleva a determinar la
existencia de los denominados grupos sanguíneos
y por lo tanto la existencia de la incompatibilidad
entre ellos.
A pesar de todos estos avances, como comentan los historiadores de la evolución de la medicina: “Quedaba todavía un importante problema por
resolver: la sangre salida de sus cauces normales
tiende rápidamente a la formación de coágulos: al
entrar en contacto con el aire o con tejidos lesionados, o con una superficie más rugosa o diferente a
la de los vasos sanguíneos, desata el proceso de
coagulación: la sangre pierde pronto su fluidez; se
vuelve luego viscosa para terminar en una consistencia sólida como una jalea. En realidad, el proceso de coagulación es una defensa del organismo:
en el caso de heridas, los coágulos tienden a taponarlas, evitando hemorragias. Pero naturalmente, resultaba fatal para las transfusiones: el proceso se
produce en un lapso de seis a doce minutos, lo cual
hacía imposible el almacenamiento de sangre para
ser utilizada en el momento adecuado y en las cantidades requeridas. ¿Cómo lograr que la sangre no
se coagule?”.
Es justo en este punto, en donde el doctor Agote preocupado por el problema de las hemorragias
en los hemofílicos, comienza a trabajar para darle
respuesta a este interrogante. Frente a los fracasos
de todos los intentos anteriores, el doctor Agote
comienza a transitar un camino diferente, parafraseando al mismo Agote, se debía buscar alguna
sustancia que agregada a la sangre evitara su coagulación. En ese camino descubrió que el citrato de
sodio –una sal derivada del ácido cítrico– sí evitaba la formación de coágulos, parecía ser entonces
el citrato de sodio la clave del problema, finalmente
la solución.
Como todo procedimiento científico, Agote siguió
todo el protocolo, realizando varios estudios preliminares, y el 9 de noviembre del año 1914, justo al
comienzo de la gran guerra, en el aula del Instituto
Modelo de Clínica Médica del Hospital Rawson, este
extraordinario médico argentino lleva a cabo, con
un rotundo éxito, la primera transfusión citrada en
el hombre.
Este extraordinario médico argentino no sólo sirvió al mundo a través de sus investigaciones y descubrimientos, sino que también sirvió al país desde
la política como diputado y senador provincial, fue
diputado nacional, uno de sus proyectos de ley fue
el que dio nacimiento a la Universidad Nacional del
Litoral y la creación del Patronato de Menores Abandonados y Delincuentes. Fue además un prolífico
escritor, no sólo en el área de las ciencias médicas
sino en la literatura y la historiografía.
El doctor Luis Agote fallece en el año 1954, dejando detrás de sí una vida al servicio de la huma-
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nidad, de la docencia, de la política, de la familia,
por todo lo expuesto es que solicito a mis pares
acompañen este proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.527/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario al VI Encuentro Regional de Diseño “ENRED 07” a realizarse los días 6, 7
y 8 de septiembre de 2007 en la ciudad de San Juan,
capital de la provincia del mismo nombre.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
ENRED (Encuentro Regional de Diseño) es un
evento que surge en el año 2002, de la idea del DI
Marcelo Ortega, profesor titular de la Cátedra de Taller de Diseño Gráfico 3, de la carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, de la Universidad Nacional de San Juan en
aquella época. La organización estuvo a cargo del
cuerpo docente de Taller de Diseño Gráfico 3 y en
especial de los alumnos.
Desde su creación, el evento ha consistido en
una muestra de trabajos realizados en diferentes cátedras de la carrera. Enmarcado en charlas de docentes y profesionales se produce un encuentro e
intercambio con alumnos de distintas provincias,
siendo un gran beneficio para participantes y organizadores. Este encuentro fue creciendo año tras
año, logrando un excelente poder de convocatoria
entre estudiantes, docentes, empresarios y público
en general que participa de la inauguración de la
muestra y charlas.
Durante los días 6, 7 y 8 de septiembre del corriente año se realizará el VI Encuentro Regional de
Diseño “ENRED 07” en el Centro de Convenciones
de la ciudad de San Juan. Entre los objetivos del
evento, se pueden mencionar los siguientes: a) Formar y concientizar a la sociedad, instituciones públicas y privadas, para lograr un mejor entendimiento y valoración de los alcances del diseño y su
importancia en la solución de problemas de estrategias comunicacionales, principalmente en el campo
del diseño social; b) intercambiar ideas, experiencias y opiniones entre estudiantes y profesionales;
c) posicionar a San Juan dentro de la región de
Cuyo, alrededores y parte de Chile y promocionar
la actividad del diseño gráfico en la región y d) lo-
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grar que este evento crezca en magnitud, convocatoria y calidad, traducido en beneficios para estudiantes de toda la región.
Sin dudas, una de las apuestas más fuertes de
ENRED es ser parte de la tarea de formar, concientizar y demostrar a la sociedad lo que se puede lograr a través de la aplicación del diseño, ser parte
del comienzo de la reeducación visual para que esto
se traduzca, en un futuro, en una mejora ya probada por otras regiones del país y del mundo. El intercambio de expectativas entre profesionales y estudiantes, a su vez, fortalece la creación en cualquier
actividad económica y social, esta interacción logra un inmenso aporte para la formación de los futuros profesionales.
Este año ENRED estará orientado al diseño social, tanto en la tradicional muestra de estudiantes
y profesionales, como en las conferencias y talleres. Entre las actividades previstas para este año
se encuentra la organización de conferencias previas al evento. Estas serán charlas teórico-prácticas de serigrafía y sistemas de impresión (a cargo
de empresas locales) que se dictarán en las instalaciones de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y
Diseño, de la Universidad Nacional de San Juan.
Para la muestra se seleccionarán trabajos de las cátedras de diseño gráfico e industrial de la FAUD que
serán expuestos. En las actividades participarán
alumnos y estudios de diseño de San Juan, Mendoza, Buenos Aires y Chile.
Por todo lo expuesto y en virtud de los objetivos
del evento y por su aporte para las actividades culturales y económicas de la provincia que represento, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.528/07)
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 abrió 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.
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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. 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.
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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
profesiones 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 cama-
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das 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.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(S.-2.529/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, informe:
1. ¿Cuál es la cantidad de afiliados a la prepaga
del Hospital Francés (Cefran - Provincia Salud) según registros actualizados al mes de agosto de 2007?
2. ¿Qué medidas se han adoptado para que los
afiliados a la prepaga del Hospital Francés (Cefran
- Provincia Salud) puedan tener acceso a la salud?
3. ¿Cuál es la red de farmacias que se encuentran
al servicio de dichos afiliados?
4. ¿Qué solución se les ha dado a los afiliados a
la prepaga del Hospital Francés (Cefran - Provincia
Salud) que tienen su cuota al día pero no son aceptados en otras instituciones porque tienen enfermedades preexistentes?
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización Mundial de la Salud define a
la salud como “un estado de perfecto (completo)
bienestar físico, mental y social y no sólo la ausencia de enfermedades”. En consecuencia, el derecho
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a la salud apunta no sólo a la preservación de la
vida, sino a la calidad de vida.
La Constitución Nacional garantiza el derecho a la
salud, en especial a través del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC),
que está incorporado a nuestra Carta Magna. El artículo 12 del PIDESC define el derecho a la salud
como “el derecho que toda persona tiene al disfrute
del más lato nivel posible de salud física y mental”.
En consecuencia, el Estado argentino tiene la
obligación de adoptar las medidas necesarias a fin
de asegurar la efectividad de este derecho humano
fundamental. Esas medidas se traducen en: 1) la prevención y tratamiento de las enfermedades […] y la
lucha contra ellas; y 2) la creación de condiciones
que aseguren a todos asistencia médica y servicios
médicos en caso de enfermedad.
Esto significa que el Estado debe garantizar: 1) “disponibilidad”, lo que implica contar con un número
suficiente de establecimientos, bienes, programas y
servicios públicos de salud; 2) “calidad” y para ello
los establecimientos, bienes y servicios de salud deben contar con condiciones sanitarias adecuadas,
como ser agua potable, personal médico y profesional capacitado, y medicamentos esenciales; y 3) “accesibilidad”, esto significa que los establecimientos,
bienes y servicios de salud deben ser accesibles a
todas las personas sin discriminación alguna. Esto
implica que no pueden ser discriminados los grupos
socialmente desfavorecidos, minorías étnicas, poblaciones indígenas, mujeres, niños, personas mayores,
personas con discapacidades, personas con VIH/sida,
inmigrantes regulares y/o irregulares.
Como legisladores nacionales, representantes del
pueblo argentino no podemos estar ajenos a situaciones donde se corre el riesgo de vulnerar derechos fundamentes. Por ende es fundamental conocer cuáles han sido las medidas adoptadas por el
Poder Ejecutivo a través de las autoridades correspondientes a los fines de garantizar a los afiliados
a la prepaga del Hospital Francés (Cefran – Provincia Salud) el acceso a la salud.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.530/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al conmemorarse el 7 de marzo del
año 2008, el cincuentenario de la fundación de la
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Pontificia Universidad Católica Argentina “Santa
María de los Buenos Aires”, expresando así el reconocimiento institucional a su amplia y fecunda
trayectoria universitaria.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Al conmemorarse el 7 de marzo del año 2008 el
cincuentenario de la fundación de la Pontificia Universidad Católica Argentina “Santa María de los
Buenos Aires”, es merecido darle un reconocimiento institucional a su amplia y fecunda trayectoria
universitaria.
La fundación de la Universidad Católica Argentina fue una decisión del Episcopado Argentino en
su asamblea plenaria del mes de febrero de 1956, y
con este fin, inicia el estudio de proyectos y bases
de organización para la UCA. En una nueva asamblea plenaria, realizada en octubre de 1957, el Episcopado ratificó aquella decisión. Y en declaración
colectiva del 7 de marzo de 1958, festividad de Santo Tomás de Aquino, patrono de las escuelas católicas, se declaró oficialmente fundada la Universidad Católica Argentina, bajo la advocación de Santa
María de los Buenos Aires.
Los obispos argentinos no hacían sino continuar
la tradicional labor que comienza a principios de la
Edad Media con las escuelas monacales y catedralicias, y que habían de culminar en la fundación de
las universidades. Porque fue la Iglesia, en efecto,
la creadora de la institución universitaria y la que
forjó las más antiguas e ilustres universidades de
Europa.
De esta manera la Universidad Católica Argentina inicio sus tareas organizando las siguientes facultades: Filosofía, Derecho y Ciencias Políticas y
de Ciencias Sociales y Económicas. Además de tales facultades, funcionaron los Institutos de Ciencias, Letras y Artes, que las autoridades universitarias determinaron oportunamente de acuerdo a las
finalidades preestablecidas.
Asimismo, debemos destacar que el primer rector de la Universidad Católica Argentina fue el
monseñor doctor Octavio Nicolás Derisi designado
por decreto el 8 de marzo de 1958, el mismo fue uno
de los filósofos más destacados del último siglo,
considerado mundialmente como uno de los grandes tomistas contemporáneos.
El inicio de la labor académica de la universidad
se llevó adelante en medio del debate de la enseñanza libre y su primera sede fue el edificio de la
antigua Nunciatura Apostólica, en la calle Riobamba
1227 propiedad de la Santa Sede. De esta manera la
universidad emprendió su actividad con alrededor
de 600 alumnos.
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Por decreto de la Sagrada Congregación de Seminarios y Universidades, de fecha 16 de julio de
1960, “se constituye, erige y declara erigida a perpetuidad la Universidad Católica llamada “Santa
María de los Buenos Aires”, existente en la metrópoli bonaerense, honrada con el título de Pontificia”.
De este modo la universidad se convierte en una
de las ocho universidades que cuentan con este título en la subregión Sur de América Latina.
Hoy por hoy la Universidad Católica Argentina,
es una de las más prestigiosas y reconocida no sólo
en el ámbito nacional, sino también en el internacional, ya que posee un gran abanico de carreras
y un alto nivel académico, del cual tenemos que
estar muy orgullos de que se encuentre en la República Argentina, una institución de semejante envergadura.
Además, dicha universidad posee tres sedes más
en nuestro país, ubicadas una en Mendoza, la otra
en Rosario provincia de Santa Fe, y la última en
Paraná provincia de Entre Ríos.
Cabe destacar que la Universidad Católica Argentina, es un lugar donde estudiantes de diversos países llegan con sus ilusiones para forjarse un futuro
mejor, posible por la excelencia de sus cuadros de
profesores e investigadores, por su desarrollo tecnológico y por la diversidad de las carreras que en
esta universidad se dictan.
En el caso de la institución en cuestión, la contribución específica es la búsqueda de la verdad y
de la integración del saber, basada en una orientación impresa por la cosmovisión católica que la
anima.
Todos estos motivos hacen que este aniversario de su fundación merezca nuestro homenaje, y
es por ello que pedimos a nuestros pares que nos
acompañen con la aprobación del proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.531/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar la comparecencia del señor ministro de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
arquitecto Julio De Vido, en los términos del artículo 71 de la Constitución Nacional, para que brinde
explicaciones e informes sobre la responsabilidad
de funcionarios de su órbita en el caso del hallazgo
de una importante suma de dinero sin declarar en-
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tre los pasajeros de una comitiva oficial proveniente de Venezuela.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los sucesos en torno del escándalo del hallazgo
e incautación en Aeroparque de una valija con una
importante suma en dólares sin declarar entre los
pasajeros de un vuelo privado proveniente de Venezuela que transportaba a una comitiva oficial, configuran una situación de gravísima relevancia
institucional que demanda la presencia inmediata de
funcionarios del Poder Ejecutivo nacional en el Congreso Nacional.
No se trata de un mero hecho policial, como algunos han pretendido aducir, algo que queda en
evidencia con el posterior ocultamiento de información oficial sobre los hechos acaecidos.
De las primeras noticias publicadas respecto a un
avión contratado por una supuesta firma norteamericana, en la cual no viajaba ningún funcionario nacional, por la presión de la opinión pública, la sociedad toma conocimiento de que el avión había sido
contratado por ENARSA en una cifra cercana a los
u$s 60.000 y que la comitiva oficial era integrada,
entre otros, por el presidente de la mencionada empresa pública y por el titular del Organo de Control
de las Concesiones Viales.
Muchas son las preguntas que surgen con el conocimiento de estos hechos de innegable gravedad
institucional. Por qué el gobierno nacional reaccionó en forma tardía y tras la publicación en la prensa de los hechos. Sería importante conocer también
cuántos viajes de ida y vuelta a Venezuela, en jets
privados y con comitivas acordes a las disponibilidades de plazas del avión, se realizaron y con qué
fines.
La explicación oficial con relación a la responsabilidad de un ciudadano venezolano que se habría
agregado a la comitiva por invitación del hijo de un
directivo de la empresa petrolera venezolana –que
nada tenía que hacer, por cierto, en una delegación
oficial–, resulta asombrosa y poco transparente.
Es importante entonces, ante un tema de esta
naturaleza y tamaña magnitud, contar con la presencia del ministro del área respectiva para que el
Parlamento pueda participar y aportar en forma
constructiva a la elucidación de esta situación.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación del presente proyecto de resolución.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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(S.-2.532/007)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Todo aumento en los haberes de jubilados y pensionados deberá respetar los siguientes parámetros:
a ) Será otorgado a todos los jubilados y pensionados, sin excepción de ninguna clase;
b ) Consistirá en un porcentaje de ese haber, el
que deberá ser aplicado en forma idéntica a
toda la clase pasiva.
Queda prohibido, en consecuencia, todo aumento consistente en sumas determinadas o en incrementos aplicables sólo a una parte de la totalidad
de los jubilados y pensionados.
Art. 2º – Todo beneficio de la seguridad social
otorgado en forma de jubilación, pensión, asistencia, subsidio o similar, que no reúna los requisitos
normales de aportes, edad mínima y demás exigidos
en la ley 24.241 y sus modificatorias y complementarias, deberá ser atendido con recursos del Tesoro
nacional.
Art. 3º – Los efectos de esta ley se aplicarán
retroactivamente al 1º de enero de 2005 en lo que
signifique afectación de recursos, no vulnerando de
manera alguna los derechos adquiridos por los beneficiarios.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El sistema de jubilaciones y pensiones en nuestro país nació y se desarrolló como un esquema solidario que pivoteaba básicamente sobre dos premisas: el aporte de un porcentaje de los salarios de
los trabajadores en actividad (por parte de los trabajadores y de los empleadores) y cierta lógica en
la pirámide demográfica entre activos y pasivos.
Así, para ser sostenible, un sistema eficiente y
perdurable en el tiempo no debe perder de vista estos parámetros. Sin embargo asistimos en los últimos
años a un proceso muy particular en lo que hace a
la gestión del sistema, que se caracteriza por:
a) La ampliación de la cobertura jubilatoria a amplios sectores que no cuentan con los aportes normales reglados en la legislación.
b) Una política de incrementos de haberes de los
pasivos basada en la dicotomía de otorgar sumas
fijas y de no hacerlo para la totalidad de los jubilados, sino en la mayoría de los casos únicamente
para los de menores ingresos.
Esto es posible por el momento muy particular de
los indicadores macroeconómicos y su correlato en
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una buena performance de la recaudación previsional. Sin embargo (y esto lo sabemos bien los
argentinos) hay que saber aprovechar estos ciclos
de bonanza, porque no son eternos, y deben servir
para consolidar el sistema y no para hipotecarlo hacia el futuro.
La sustentabilidad del sistema no es sólo fundamentada desde lo político o lo social, sino simplemente desde la brutal lógica matemática. Así, un sistema de reparto responde a la fórmula A x S x M = B
x H (donde A = es el número de cotizantes o
aportantes activos; S = salario promedio; M = tasa
de imposición sobre los salarios; B = número de pasivos; H = haber promedio). Es decir que la expresión “A x S x M” constituye un ingreso de fondos,
en tanto que “B x H” es un egreso.
Un simple pasaje de términos nos permite obtener la siguiente expresión: H/S = A/B x M. Por lo
cual el haber jubilatorio en relación al salario promedio es igual a la tasa de sostenimiento A/B multiplicada por el salario promedio. ¿Qué conclusiones podemos extraer? Entre varias, que el haber (o
pensión) promedio en términos del salario promedio de la economía depende positivamente de la
cantidad de aportantes y de la tasa de impuestos
sobre el salario. A su vez, depende negativamente
de la cantidad de beneficiarios.
El sistema de reparto puro funciona razonablemente bien cuando la tasa de sostenimiento (A/B)
es lo suficientemente elevada y cuando no se imponen restricciones al valor resultante (H/S).
Entonces, si la tasa de sostenimiento es superior
a 5/1 y no existen restricciones al valor de pensión
resultante, el sistema se sostiene razonablemente.
Si las variables son modificadas, el sistema puede
enfrentar turbulencias.
Esto en lo que hace a las matemáticas. En lo que
hace a la justicia, en el reparto de los fondos recaudados en concepto de aportes previsionales, es más
que claro que debe existir una relación entre el incremento y el haber pasivo (lo que es desvirtuado
con el otorgamiento de sumas fijas), que los incrementos deben ser otorgados a todo el universo de
pasivos y no sólo a una parte, y que los nuevos
beneficiarios que sean incorporados al sistema, sin
contar con los requisitos de edad o aportes exigibles, deben ser cubiertos con recursos genuinos del
Tesoro nacional y no con los fondos del sistema.
El gobierno tomó una definición de política social, que es la de proteger a trabajadores y trabajadoras que no cuentan con la edad o los aportes exigidos, y esto no es materia de discusión en este
proyecto. Sí lo es el que dicha decisión deba ser
solventada con recursos del gobierno, y no con los
fondos del sistema.
Insisto en lo antes dicho: la iniciativa propuesta
apunta a preservar la salud del sistema en su conjunto, y a destacar que las buenas cuentas de la

238

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

recaudación previsional no deben traducirse en decisiones que hipotequen la sustentabilidad del sistema.
Por lo expuesto es que solicito de mis pares la
aprobación de esta iniciativa.
Gerardo R. Morales.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.533/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la incorporación a la Academia Nacional de Educación del profesor doctor Ramón Carlos Leiguarda, director de la Fundación de
Lucha contra las Enfermedades Neurológicas de la
Infancia (Fleni) y creador del Departamento de Neurología Cognitiva de dicha institución.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En nuestro país, a comienzos de la década de
1980, se dio lugar a que se iniciara un período de
renacimiento de las ideas y se organizaran y nacieran instituciones que hoy a 25 años son reconocidas nacional e internacionalmente.
Es así que el 22 de abril de 1984 se constituyó la
entidad civil Fundación Academia Argentina de
Educación, creada por doctor Avelino José Porto,
quien reunió a destacadas personalidades a quienes invitó a formar parte de la institución. De esa
primera reunión participaron y se incorporaron como
miembros de la nueva entidad Gilda Lamarque de
Romero Brest, Antonio Francisco Salonia, Héctor
Félix Bravo, Alfredo Manuel Van Gelderen y Luis
Ricardo Silva.
La academia se define como un eslabón más entre las instituciones científicas y educativas. Su importancia radica en la producción intelectual de sus
miembros, es autónoma, y aclara que su trabajo no
es el de diseñar instrumentos o leyes en la materia
sino que su función es pensar, reflexionar y proponer, claro que con el objetivo de influir sobre quienes deciden. Sus miembros poseen la más absoluta
independencia en sus actos y ninguno de ellos puede comprometer a la academia en su conjunto. Las
opiniones de los miembros son personales.
Por resolución 107, del 27 de junio de 1989, el Ministerio de Educación y Justicia incluyó la institución en el régimen de academias nacionales (decre-
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to ley 4.362/55). Esta medida fue ratificada por decreto 1.124, del 26 de octubre de 1989.
Los temas sobre los que trabajan son muchos:
enseñanza media, educación superior, Ley Federal
de Educación, y no están ajenos a la realidad cotidiana, ya que las crisis que atraviesan al país son
también motivo de análisis desde el ámbito educativo.
Entre sus objetivos, según afirma la institución,
se encuentran:
– Constituir “…en un ámbito propicio para abordar la tarea de pensar y repensar la educación del
país, en todas sus manifestaciones y formas, con el
más obstinado rigor, la mayor objetividad y un inquebrantable espíritu de compromiso y responsabilidad nacionales”.
– Funcionar “como ámbito de permanente reflexión de los problemas de nuestra educación y,
también, como agencia promotora de la creatividad
y la innovación en materia educativa”.
– Actuar “como institución capaz de asumir la responsabilidad de una celosa custodia del cumplimiento de los valores y principios fundamentales expresados en la Constitución Nacional, y de inspirar y
respaldar esfuerzos tendientes a favorecer el avance de la democracia y la justicia social en todos los
procesos y manifestaciones del quehacer educativo nacional”.
A raíz de la creciente relación de colaboración que
existe entre la educación y las neurociencias, es que
el día 6 de agosto de 2007 se incorporó a la prestigiosa institución, en calidad de académico de número, el profesor doctor Ramón Carlos Leiguarda.
El prestigioso doctor se graduó como médico en
la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, efectuó su residencia en medicina interna en el Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas “Norberto Quirno” (CEMIC) entre
1970 y 1973. En 1972, obtuvo el Educational Council
for Foreign Medical Graduates, en los Estados Unidos. Allí, se desempeñó como residente en neurología en el Chicago Medical School.
En Inglaterra, trabajó como Senior House Officer
de neurología en el Regional Neurological Center.
A su regreso a la Argentina se desempeñó como
jefe del Servicio de Neurología de CEMIC, y desde
1988 es consultor en neurología de la institución.
Fue director del Instituto de Investigaciones Neurológicas “Raúl Carrea”, perteneciente a la Fundación de Lucha contra las Enfermedades Neurológicas
de la Infancia (FLENI), siendo actualmente su presidente y jefe del Departamento de Neurología. Asimismo, fue consultor de Neurología del Instituto de
Hematología de la Academia Nacional de Medicina
y de la Fundación Favaloro.
Leiguarda es profesor regular adjunto de neurología de la Facultad de Medicina de la Universidad
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de Buenos Aires y director del Curso Superior de
Neurólogos Universitarios de FLENI. Publicó más
de 140 trabajos científicos en revistas extranjeras y
nacionales, y 44 capítulos en libros de la especialidad.
El doctor explicó que la neurociencia se relaciona de diversas maneras con la educación y el aprendizaje, desde el punto de vista emocional: “Sabemos que éstas subyacen a innumerables procesos
cognitivos”, explicó a la prensa el doctor. “Chicos
y jóvenes que presentan daño en la parte anterior
del cerebro nunca desarrollan adecuadamente sus
emociones y tampoco la capacidad de tomar decisiones adecuadas, y una moralidad y ética apropiadas. Son chicos socialmente mal integrados, algunos de ellos psicopáticos, con lo cual se ve que el
manejo de las emociones en las primeras etapas de
la vida es fundamental.”
Señor presidente, señoras y señores senadores,
que en nuestro país encontremos profesionales tan
capacitados y comprometidos con la sociedad
debe enorgullecernos. El ingreso del profesor doctor Leiguarda a la Academia Nacional de Educación es una manera más de ampliar las bases de
enseñanza para forjar mejor a las futuras generaciones. Es por todo lo expuesto que les solicito la
aprobación del presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.534/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la utilización por primera vez
en nuestro país de combustible biodiésel para impulsar un buque pesquero, que zarpó en la ciudad
de Comodoro Rivadavia el 17 de julio de 2007.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por segunda vez en el año y primera en el mar,
nuestro país se vuelve a posicionar en la cúspide
en materia de combustibles alternativos y ecológicos, el 18 de julio de 2007, cuando zarpa desde Comodoro Rivadavia, Santa Cruz, el primer buque
pesquero impulsado por combustible biodiésel.
El biodiésel utilizado para el buque pesquero que
zarpó en la mañana del 17 de julio de este año, se
produjo con tecnología de Biocombustibles Chubut,
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en las instalaciones del Centro de Energías. Este
combustible ecológico fue fabricado con tecnología y recursos humanos en Chubut.
El combustible es una mezcla producida a partir
del aceite de microalgas patagónicas y desechos de
merluza y calamar. El buque navegará con un 80 %
de combustible fósil y un 20 % de biodiésel. Se trata de un ciclo combinado.
Para la producción que demandaba este buque
se montó una pequeña refinería en el Centro de las
Energías. “El biodiésel que carga, combinó un 15 %
de desperdicios de merluza, un 30 % de desperdicios de calamar, un uno por ciento de aceite de
microalgas, un 42 % de aceite producido a partir de
la rosa mosqueta y el porcentaje restante, aceite de
cocina”, explicó el empresario Marcelo Machín al
matutino “La Nación”.
Además, el buque navegará durante la próxima
semana con otra novedad: una depuradora de
metabisulfito de sodio, un producto que se utiliza
para el tratamiento químico y para mantener bien
conservados los langostinos; de esta manera se devolverá agua limpia y se evitará la contaminación.
Esta experiencia se suma a la que tuviéramos en
la ciudad de Córdoba, con el primer vuelo a
biocombustible del hemisferio Sur y el segundo de
la historia aeronáutica mundial, ocurrido el pasado
29 de marzo de 2007 en el Centro de Ensayos en
Vuelo de la Fuerza Aérea Argentina (FAA).
En relación con la tecnología de los biocombustibles, desde esta Cámara dimos nuestro primer apoyo en el año 2006 al aprobar la ley 26.093, Régimen
de Regulación y Promoción para la Producción y
Uso Sustentables de Biocombustibles.
Los tipos de biocombustible son diversos, entre
los que se destacan en el país se encuentran:
– El biodiésel es el combustible renovable que tiene el mayor potencial de desarrollo en el país. Se
puede usar puro o mezclado con gasoil en cualquier
proporción, en cualquier motor diésel. De hecho, en
el año 1900, Rudolf Diesel utilizó aceite de maní en
el primer motor diésel. Actualmente el biodiésel se
usa en varios países en mezclas con porcentajes diversos. El biodiésel se obtiene a partir de aceites
vegetales y/o grasas animales –por ejemplo: colza,
girasol, palma, soja, sebo, etcétera–.
– El bioetanol puede sustituir a la nafta, como ya
se hace en Brasil con el alcohol de caña, o el de
maíz en los Estados Unidos. Permite sustituir los
aditivos que se emplean actualmente y que generan contaminación ambiental.
La Argentina posee ventajas comparativas para
el desarrollo de un mercado de biodiésel y bioetanol:
un complejo oleaginoso eficiente y altamente tecnificado, una producción de metanol y etanol creciente, y un mercado de nafta y gasoil con volúmenes significativos.
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Señor presidente, señoras y señores senadores,
ésta es una prueba concreta más del potencial humano y tecnológico que tiene nuestro país. Y debe
ser un ejemplo a seguir en otras áreas, para demostrar que con esfuerzo y conocimiento podemos estar en la primera plana del mundo. Es por todo lo
expuesto que les solicito la aprobación del presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-2.535/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse, el 7 de octubre
del corriente, un nuevo aniversario del nacimiento
del notable poeta y ensayista entrerriano Carlos
Mastronardi.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Autor mítico y a la vez clandestino, Mastronardi
fue una voz singular entre los vanguardistas de los
años 20 del siglo pasado. Traductor obsesivo y poeta, despreciaba la “facilidad obscena” de cierta lírica “sin plan ni sacrificio”.
Mastronardi nació en Gualeguay el 7 de octubre
de 1901. A los 19 años se fue a vivir a Buenos Aires,
donde muy pronto hizo amistad con el grupo de
poetas y escritores que un par de años después dieron forma a la primera agrupación de vanguardia argentina, el martinfierrismo. Pero Tierra amanecida,
publicado en 1926 en la misma editorial donde Roberto Arlt publicaba ese mismo año El juguete rabioso, no da con ninguna de las notas de la vanguardia
ultraísta: en lugar de metáforas, comparaciones; en
lugar de verso libre, combinaciones de endecasílabos, heptasílabos y alejandrinos; en lugar de aeroplanos y prismas, parejas de labriegos y campo.
Mastronardi, contemporáneo de la vanguardia, no
formó parte de su núcleo esencial; en sus poemas
se advierte la ausencia del desenfado y el empuje
característico del grupo. La vanguardia, sobre todo
por el prestigio adquirido posteriormente por buena parte de sus actores (Borges, González Tuñón,
Oliverio Girondo, Marechal) es tal vez el capítulo
principal de la historia de la poesía argentina.
Lo que no se buscaba entre los papeles y sin embargo se encontró fue una serie de hojas sueltas,
señaladas con una B mayúscula y manuscrita, una
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suerte de libro en proceso en el que Mastronardi,
entre los años 40 y 60, valora y discute la obra de
Borges, y que puede ser leída hoy como un documento esencial para comprender el lugar que ocupaba el autor de Ficciones entre sus contemporáneos más luminosos. Es interesante recordar que
también Adolfo Bioy Casares tuvo su B. Su Borges,
que permanece inédito, es el diario de una amistad
incandescente desde el punto de vista literario.
Esos materiales se encontraban en Gualeguay, en
casa de un señor Eisse Osman, médico que atendió
al poeta hasta días antes de su muerte, producida
en Buenos Aires el 5 de junio de 1976, a los 74 años.
Junto con ellos se hallaron también otros materiales inéditos o dispersos: cartas, conferencias, artículos periodísticos (Mastronardi vivió toda su vida
del periodismo), ensayos y poemas, como el titulado Mother o la vejez.
Mastronardi cultivaba la ironía en las notas bibliográficas que publicaba en la revista “Sur”, donde iba calibrando su prosa ensayística, que años
más tarde dio dos productos notables: Valery o la
infinitud del método (1955) y Formas de la realidad nacional (1961). En tanto deja de escribir poesía –o escribe mucho menos–, quizá tratando de
eludir lo que llamó “el mito de la facilidad obscena”. “La poesía lírica, para muchos de sus cultores
locales, excluye todo plan y no supone sacrificio
alguno. Permite seguir la línea del menor esfuerzo:
todo consiste en dejarse llevar. En cambio la narrativa, la crítica, el ensayismo (casi baldíos entre nosotros), exigen tareas preparatorias y desarrollos orgánicos.” Entre 1930 y 1974, Mastronardi llevó
adelante una suerte de diario de escritor, publicado
póstumamente, en 1984, bajo el título Cuadernos de
vivir y pensar. Allí, cuando todavía no tenía 30 años,
escribió: “No parecerse a nadie todavía no es parecerse a sí mismo”.
Mastronardi murió en 1976. Dejaba una obra que
se publica en el año 2003 en tres tomos, organizados cronológicamente según el orden previsto por
la compiladora Claudia Rosa. El primero abarca hasta
1937 e incluye lo que ella denomina los “pretextos”
de Luz de provincia, Tierra amanecida, Conocimiento de la noche, artículos periodísticos, conferencias inéditas y la parte de Cuadernos de vivir y
pensar que corresponde a este primer período de
su trabajo. El segundo tomo abarca el período 19381959 e incluye Valery y la infinitud del método,
otros poemas no publicados en libro, el B, algunas
conferencias y los artículos publicados en “Sur”.
El tercero toma Formas de la realidad nacional,
los Siete poemas, de 1963, Memorias de un provinciano, de 1967, nuevos poemas inéditos, conferencias y artículos publicados en “El Hogar”, “El Mundo”, “La Gaceta de Tucumán” y “La Nación”. Su
carácter ácrata, personalísimo, fuera de toda voluntad gregaria, no impide leer en el conjunto de estos
textos la teoría y la práctica de un primer simbolismo
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argentino, del que Juan L. Ortiz fue el mayor beneficiario.
Por todo ello, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.536/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a la celebración de un nuevo aniversario
de la fundación de la Academia Nacional de Ciencias, el 8 de octubre del corriente.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, de origen privado, fue fundada el 8 de octubre
de 1935 por un grupo de 18 prestigiosas figuras pertenecientes a distintas ramas de la ciencia.
Al elaborar las bases para la constitución de la
academia, el doctor Mario A. Rivarola, uno de los
fundadores, afirma que su misión consistiría en “fomentar la especulación científica por el estudio de
los problemas, en los aspectos de todas sus disciplinas y exponer en público el resultado de las investigaciones”. Es además un ámbito de transferencia de información científica, donde se instituyen
becas, estímulos y premios para trabajos científicos
y sus aplicaciones, y se fomenta el desarrollo de
las distintas ramas de la ciencia por medio de conferencias, seminarios y jornadas que permanentemente llevan a cabo los distintos institutos y centros creados en esta academia.
El estatuto de la academia fue aprobado en sesión del 30 de octubre de 1935 y posteriormente sufrió varias modificaciones.
El 2 de mayo de 1960, el presidente de la República, doctor Arturo Frondizi, oficializó la academia
por el decreto 2.245. Desde esa fecha pasó a llamarse Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires
y contó con miembros ilustres de la talla del premio
Nobel doctor Luis Federico Leloir y el doctor René
G. Favaloro.
La Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires (ANCBA) es una corporación interdisciplinaria
entre cuyos objetivos se encuentran:
– Estudiar y dilucidar cuestiones científicas y técnicas que contribuyan al progreso del país y al bienestar general.

– Promover y difundir investigaciones científicas
y técnicas especialmente en el campo interdisciplinario.
– Fomentar la jerarquización de sus diversas actividades y aplicaciones.
La Biblioteca de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires se propone mantener y desarrollar colecciones y servicios que le permitan brindar apoyo a la labor de investigación llevada a cabo
en la institución
La biblioteca contiene materiales que abarcan un
amplio panorama de la investigación científica pasada y contemporánea. Su acervo está constituido
por 10.000 obras monográficas y más de 7.500 volúmenes de revistas en las áreas de interés académico, con énfasis en las colecciones de derecho, filosofía, literatura, medicina y sociología.
La biblioteca atesora también las publicaciones
propias de la academia, producidas a lo largo de su
historia y hasta el presente; enciclopedias, obras de
referencia y clásicos de carácter monumental, tales
como las Obras completas de Galileo Galilei, publicadas en Florencia en 1929 por la editorial Barbera.
Por todo ello, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.537/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el lanzamiento del plan destinado a profundizar acciones para desterrar el tráfico de niños, dependiente del Consejo Provincial del
Menor de la provincia de Entre Ríos.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un informe elaborado por UNICEF Argentina ubica a la provincia de Entre Ríos como eslabón importante en la cadena de explotación sexual de menores de edad del país.
El trabajo refleja que en la zona de la Triple Frontera y sus alrededores hay más de 3.500 niños que
sufren algún tipo de violencia sexual, desde abusos en sus casas hasta explotación comercial en lugares cerrados.
Se reconoce, asimismo, la dificultad de impedir el
tráfico de niños en la frontera porque, aunque se
sospeche, la Gendarmería no puede prohibir el cru-
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ce si no tiene un pedido de captura para el adulto
que va con el niño.
La cadena de explotación y el mapa de reclutamiento de las víctimas de explotación sexual asientan sus bases en la pobreza y la exclusión. Los intermediarios intentan reducir la posibilidad de que
alguien los busque o reclame, y por ello eligen chicos en situación de calle. Suelen ser niños y niñas
de familias en situación de exclusión, con problemas de violencia, adicciones y falta de educación.
El informe revela que luego de la preselección se
mantiene a las niñas entre una y dos semanas prostituyéndose bajo efecto de droga, violencia y poca
alimentación. Quienes superan estas condiciones
son vendidas a zonas de negocios más importantes, países europeos cuya vía es España.
La mayoría de las víctimas de explotación sexual
son llevadas a las provincias de Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, y los pasos fronterizos más débiles son Bella Vista y Paso de los Libres (Corrientes), Resistencia y las Palmas (Chaco),
Clorinda (Formosa), Alberdi (Paraguay), Irigoyen,
San Pedro, San Antonio y El Soberbio (Misiones).
Para poder proteger nuestros puntos fronterizos trabajan en conjunto la Gendarmería con una Red Nacional de Seguridad y el Ministerio del Interior con
el Programa “Víctima contra la violencia”.
Desde esta perspectiva social el gobierno de la
provincia de Entre Ríos ha tomado la iniciativa de
visibilizar y dar respuesta a esta problemática, y para
ello ha creado el plan de trabajo destinado a profundizar acciones para desterrar el tráfico de niños.
El plan, que se desarrolla en el marco de un convenio con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, se implementa a través
del Consejo Provincial del Menor, mediante la resolución 348/07 firmada el 15 de mayo del 2007.
El plan de trabajo se basa en 5 puntos centrales: 1) la sensibilización, 2) capacitación, 3) campañas educativas, 4) campañas de difusión masivas
y 5) servicios de promoción de la maternidad responsable.
Durante los años 2005 y 2006 se llevaron a cabo
acciones destinadas a identificar el problema y sensibilizar a la población acerca de esta temática. Se
realizaron jornadas en pos de acciones positivas de
erradicación y prevención de la explotación sexual
comercial, el tráfico ilícito y la trata de niños, niñas
y adolescentes en la provincia de Entre Ríos. Estas
acciones fueron la antesala de la implementación del
plan de trabajo que se firmara en mayo.
Como acción complementaria se suma la apertura del Servicio de Promoción de la Maternidad Responsable, cuya intervención apunta a garantizar los
derechos a la identidad, libertad y al ejercicio de una
maternidad responsable. Desde este servicio se intenta ofrecer asistencia y acompañamiento a las mu-
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jeres embarazadas o que recientemente han dado a
luz a fin de evitar la vulneración de aquellos derechos por parte de sectores sociales que convalidan
la apropiación de niños de sus grupos familiares por
razones de exclusión social, cultural y económica.
Desde el área de capacitación se implementan encuentros con profesionales y personal del Consejo
Provincial del Menor que estén vinculados directamente con esta temática.
Con respecto a la Campaña de Sensibilización y
Comunicación sobre la Trata de Personas,
Subcampaña del Tráfico de Niños, tiene la finalidad
de instalar en el imaginario social la actualidad de
este delito, apuntando a un pensamiento crítico de
la población y a una desnaturalización de ciertas
prácticas colectivas que vulneran los derechos de
la infancia.
Si bien considero que este plan de trabajo no es
suficiente para erradicar este flagelo que hoy padecen los niños de la Argentina y de mi región en especial, creo que es un valioso esfuerzo estatal que
intenta reconocer la existencia de este problema social y mitigar las consecuencias del mismo. Ese intento vale mi reconocimiento y mi beneplácito por
su implementación.
Por todo lo expuesto, pido a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
(S.-2.538/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de las autoridades que correspondan,
informe sobre los siguientes puntos:
1. Las circunstancias en que tuvo lugar el accidente registrado el jueves 2 de agosto de 2007, en
la empresa Foti Manufactura Argentina de Pólvoras (Fomapsa), sita en la localidad de Rafaela, provincia de Santa Fe.
2. Daños materiales y personales verificados a
consecuencia del siniestro.
3. Si la empresa se encontraba debidamente
inscripta como usuario de explosivos. En su caso,
especifique el procedimiento administrativo que debió seguir la empresa para obtener la inscripción,
dando cuenta de los elementos aportados por aquélla para acreditar los requisitos exigidos por la autoridad de aplicación.
4. Si la empresa registraba antecedentes de accidentes y, en su caso, medidas adoptadas por la autoridad de aplicación.
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5. Procedimientos de inspección llevados a cabo
por la autoridad de aplicación para comprobar el
cumplimiento de las “Condiciones de seguridad de
instalaciones de fábricas de explosivos”.
6. Remita a esta Cámara copia de los planos y
memoria técnica del proceso de construcción de la
planta.
7. Si la planta fue objeto de algún proceso de
reacondicionamiento y en su caso, en qué fecha, y
bajo qué normas se concretaron aquellas tareas.
8. Grado de actualización técnica aplicada a los
procesos de producción y operación de la planta.
9. Qué materias primas se utilizaban en el proceso en ejecución al momento en que se produjo la
explosión, informándose sobre sus proveedores, antecedentes de los mismos y hojas de seguridad de
cada uno de los productos involucrados en el proceso.
10. Cuál era la dotación de personal especializado de seguridad en la planta.
11. Si se han impartido cursos de capacitación,
entrenamiento y actualización del personal, indicándose contenido, duración, frecuencia y cantidad
de personal que tomó dichos cursos.

ocurrido en ella, aunque sí, lamentablemente, del primero que registró víctimas fatales. Debemos destacar que tampoco se trata de un accidente sin antecedentes de su tipo; por el contrario resultan por todos
recordadas las tragedias acontecidas en mayo de
1988 en la ciudad de Villa María (Córdoba), en noviembre de 1995 en la Fábrica Militar de Río Tercero
(Córdoba) y en marzo de 2000 en la ciudad de
Ushuaia (Tierra del Fuego), todas las cuales, como
la reciente, arrojaron víctimas fatales.
Es por ello que resulta imperioso para esta Cámara conocer el cumplimiento de la legislación vigente por parte de la empresa accidentada, así como
el seguimiento y control de la autoridad de aplicación de los requisitos cumplimentados por aquélla
en una materia especialmente riesgosa, como lo es
la de fabricación de pólvoras, mechas y, en general,
materiales explosivos.
Por lo anteriormente señalado, solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto de
comunicación.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.

Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como es de público conocimiento, el jueves 2 de
agosto del presente año, tres personas murieron y
otra resultó gravemente herida al producirse un estallido en la empresa Fomapsa (Foti Manufactura Argentina de Pólvoras), sita en la ciudad de Rafaela,
provincia de Santa Fe.
La empresa mencionada se dedica a la producción de pólvora negra para uso militar y pirotecnia,
propulsantes, mechas lentas de seguridad, cordones detonantes de pentrita, pólvora negra FFF y
pólvora negra para minas.
Según relatan los principales medios nacionales,
como consecuencia de un incidente que las autoridades judiciales deberán investigar, se produjo una
explosión en la sala de prensado hidráulico que provocó la muerte inmediata de dos operarios que se
encontraban en ella y la caída posterior de la mampostería del lugar. Asimismo, otros dos operarios
que se encontraban en la sala lograron alejarse ante
la inminencia del accidente, resultando con graves
quemaduras, uno de los cuales falleció posteriormente.
La tragedia pudo ser aún mayor, si no fuera por
la intervención de los bomberos, que sofocaron las
llamas evitando que el incendio se extienda al de la
producción.
Resulta relevante que, según dichos de operarios
de la empresa, no se trataría del primer accidente

(S.-2.539/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través de los organismos que correspondan informe a este honorable cuerpo acerca de los estudios y proyectos de factibilidad que se realicen para
la construcción de una cuarta central nuclear, tal
como fuere anunciado por la Atomic Energy of
Canada Limited (AECL) y difundido el pasado 28
de julio del corriente año en medios nacionales e
internacionales.
Esta nueva central de generación eléctrica, proyectada dentro de los planes de desarrollo de energía nuclear nacionales anunciados, sería del tipo
Candu, con tecnología canadiense provista por
AECL y a ser construida por Nucleoeléctrica Argentina S.A., de acuerdo con los acuerdos suscritos
entre ambos gobiernos.
Esta nueva central nuclear no tiene a nuestro entender localización definida, por lo que proponemos
que sea considerada con prioridad la alternativa de
instalarla en la región norpatagónica, más específicamente en el área de influencia de la región eléctrica Comahue, debido a que dispone de una serie de
factores locativos positivos para este tipo de centrales de generación eléctrica, tales como vastas zonas desérticas y deshabitadas, próximas a los grandes lagos, interconexión eléctrica en 500 KV con el
Gran Buenos Aires y Litoral, FF.CC., mano de obra
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especializada y proximidad de la Planta Industrial de
Agua Pesada, en Arroyito (provincia del Neuquén),
y de los institutos de la CONEA en San Carlos de
Bariloche y del INVAP en Pilcaniyeu (provincia de
Río Negro).
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Visto el anuncio de la Presidencia de la Nación
de reanudar el Plan Nuclear Argentino, a través de
una serie de inversiones de suma importancia, tales
como la terminación de la Central Nuclear de Atucha
II, la repotenciación de la Central de Embalse y la
reactivación de la PIAP, para dotar a las centrales
nucleares del agua pesada.
Y habiéndose mencionado también que se entraría a considerar el enriquecimiento de uranio en el
país, además del planeamiento y factibilidad para la
construcción de una cuarta central nuclear, cuya localización aún no está definida.
De acuerdo con lo publicado por el diario “La Nación”, el 26 de julio próximo pasado, que reza: “Canadá y la Argentina acordaron comenzar negociaciones para edificar una nueva planta de energía nuclear
en este país usando la tecnología canadiense Candu,
dijo ayer Atomic Energy of Canada Limited (AECL)”.
Ambos gobiernos firmaron un acuerdo en Buenos Aires para negociar los términos del contrato y
entrega del proyecto para una planta de 740 megavatios para fines de abril del año próximo.
La denominada Planta de Energía Candu 6 será
construida y administrada por la compañía argentina Nucleoeléctrica Argentina S.A., mientras que la
firma estatal canadiense AECL suministrará la tecnología e ingeniería.
El protocolo se firmó en presencia del ministro de
Planificación, Julio De Vido, y del ministro de Recursos Naturales canadiense, Gary Lunn.
Ken Petrunik, vicepresidente senior de AECL y
principal funcionario de operaciones, dijo que el
acuerdo era parte de la intención de AECL de relanzar su programa nuclear. Dado que el mundo busca
que la energía nuclear limpia suministre una parte
importante de las crecientes necesidades energéticas, la NASA y la Argentina pueden, junto con AECL,
proveer una mayor capacidad de entrega para abastecer las crecientes demandas internacionales, señaló en un comunicado.
El acuerdo comprende también la posibilidad de
construir una segunda planta, añadió AECL, precisando que la concepción de la futura central se
basa en las plantas gemelas a Candu 6 situadas en
Qinshan, China.
La Argentina ya tiene un reactor nuclear basado en la tecnología Candu 6, Embalse, inaugurado
en 1983.

Reunión 12ª

Las negociaciones tratarán sobre todo de la transferencia de tecnología y la asistencia técnica de
AECL en materia de conocimiento, suministros locales, gestión del proyecto, construcción y gestión
de la puesta en servicio.
Se presenta como de interés superlativo para la región patagónica, o si se prefiere del Comahue, la posibilidad de ser considerada por las autoridades y
profesionales de la CONEA y de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA) como una localización que reúne una serie de requisitos de relevancia, al momento de definir un asentamiento de esta naturaleza.
Fundamenta este pedido de información al Poder
Ejecutivo nacional una serie de factores que seguramente son de conocimiento de las autoridades y
técnicos de los organismos y empresas que participan en el desarrollo y gestión de la energía atómica
en el país, entre los que se pueden enumerar los
siguientes:
La región norpatagónica, integrada por las provincias del Neuquén y Río Negro, presenta características singulares en materia de recursos tecnológicos, infraestructura eléctrica, recursos humanos
e infraestructura de transporte, entre otros.
Todo ello es producto del desarrollo que logró la
región, fundamentalmente por la construcción y posterior operación de las grandes represas de El
Chocón, Planicie Banderita, Alicurá y Piedra del
Aguila, además de una serie de centrales térmicas
que atienden particularmente las necesidades de
base del SIN.
En Neuquén se construyó además oportunamente
el Despacho de Cargas del Comahue (DUC), que
opera para toda la región eléctrica Comahue, la más
importante del país en generación eléctrica, permitiendo las operaciones de las centrales hidroeléctricas y térmicas y el transporte de energía eléctrica a
Bahía Blanca y al Gran Buenos Aires y Litoral a través de una serie de ternas de 500 KV, que disponen
de capacidad excedente para transportar energía de
base.
La actual vinculación de Puerto Madryn y Aluar
S.A. al sistema nacional interconectado, además de
la construcción de las redes de abastecimiento desde el Comahue a Mendoza y San Juan para atender
al desarrollo minero, hacen que la región eléctrica
Comahue se haya transformado en un baricentro de
suma importancia y capacidad para abastecer de
energía de base a la región norpatagónica, cuyana,
y con excedentes para atender demanda eléctrica del
Gran Buenos Aires y Litoral.
Por otro lado en la región (Arroyito, provincia del
Neuquén) se encuentra instalada la Planta Industrial de Producción de Agua Pesada (PIAP), elemento utilizado como moderador y refrigerante en los
reactores nucleares en funcionamiento y los que
entren en operación en el futuro que utilicen la tecnología uranio natural - agua pesada.
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Por último, en la localidad de Pilcaniyeu y en San
Carlos de Bariloche el desarrollo logrado por la
CONEA y el INVAP es harto significativo como exponente de tecnologías de punta y formación de
mano de obra especializada.
Si a todo ello le sumamos la inmensa disponibilidad de áreas alejadas de las poblaciones importantes, pero que pueden acceder fácilmente al abastecimiento de agua natural, caminos y accesos
ferroviarios, nos dan como corolario el considerar
como obligación incorporar a la región dentro de
las localizaciones prioritarias para ser evaluadas
como asentamiento de futuras centrales nucleares,
las que podrían ser instaladas con costos competitivos y alejadas de los grandes centros urbanos de
la zona central del país.
En función de todo lo expuesto, y en la seguridad de que el Poder Ejecutivo nacional sabrá sopesar la importancia que tiene para la región del
Comahue, o lo que es lo mismo de la Norpatagonia,
participar del desarrollo nuclear del país, es que solicito a mis pares me acompañen con la decisión de
aprobar este proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-2.540/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Alfabetización, a celebrarse el 8 de septiembre de 2007.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización de las Naciones Unidas declaró
en el año 1967, el 8 de septiembre como Día Internacional de la Alfabetización, con el objetivo de concientizar a la comunidad internacional sobre la problemática y llegar a un compromiso en materia de
educación y desarrollo.
Esta conmemoración busca remarcar la idea de
que un mundo alfabetizado es mucho más que un
mundo en donde la población sabe leer y escribir.
Implica una reivindicación de la educación, en tanto proceso para potenciar las capacidades humanas
y ponerlas al servicio del bien común y, a su vez,
representa para los gobiernos, instituciones educativas y para la sociedad en su conjunto, una oportunidad para hacer un balance de la lucha contra el
analfabetismo.

Actualmente, el mapa de la pobreza coincide con
el mapa de las inequidades sociales, étnicas y de
género, lo cual hace de la lucha por la alfabetización una lucha no sólo en pos de metas educativas
básicas sino también por la justicia social y la dignidad humana.
Entendiendo que la educación permite transitar
un camino hacia la equidad en todas sus formas,
permitiéndoles a los individuos estar capacitados
para la toma de decisiones y para llevar una vida
más plena, a la vez que favorece el desempeño de
su rol ciudadano y lo capacita para trabajar de formas más productivas y eficientes, es que solicito la
aprobación del presente proyecto.
Haide D. Giri.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.541/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico la realización de la 51a edición
de la Fiesta Nacional del Maní, que se llevará a cabo
las primeras semanas de noviembre de 2007, en la
localidad cordobesa de Hernando.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como cada año, la localidad de Hernando prepara sus calles para recibir durante las primeras semanas de noviembre, una nueva edición de la Fiesta
Nacional del Maní.
Este evento es organizado desde 1956 por el Club
Atlético Estudiantes, año en el que se realizó la primera Fiesta Provincial del Maní. Esta iniciativa, luego recibió el amparo de un decreto presidencial, que
la consagró como un festejo nacional y, desde entonces, se realiza con el propósito de rendir homenaje al maní como producto de la tierra y al hombre de campo que realiza la siembra, el cuidado y
cosecha.
En la edición 2007, se desarrollarán diversas actividades, entre ellas, exposiciones comerciales, industriales y artesanales, conferencias, espectáculos
musicales, y competencias deportivas, siendo el principal atractivo la elección y coronación de la reina
nacional.
Autoridades provinciales y nacionales, reinas de
todo el país, representantes de la cultura y el arte,
y estrellas del espectáculo, participan año a año de
esta fiesta popular que ha posicionado a Hernando
como un importante atractivo turístico.
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Considerando que el apoyo a iniciativas como esta
ayuda a fomentar el crecimiento de las localidades
del interior del país, al brindar la posibilidad de dar
a conocer sus capacidades y atractivos turísticos,
solicito la aprobación del presente proyecto.
Haide D. Giri.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-2.543/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés parlamentario el Congreso “El
Protagonismo de la Mujer en el Siglo XXI”, organizado por el Consejo Provincial de la Mujer de la provincia de Salta, que se llevará a cabo en la ciudad
homónina, los días 9 y 10 de agosto de 2007.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El protagonismo de la mujer en el siglo XXI y la
cuestión de cómo dirige su destino y gobierna su
vida son un capítulo que aún no está cerrado sino
que, por el contrario, exige llenarse de contenidos.
Los Estados y la comunidad internacional realmente comprometidos con la época y los criterios actuales de paridad, han emprendido la dificultosa tarea de trazar los marcos de igualdad para que los
países y las instituciones, adopten los nuevos
lineamientos propuestos con el fin de alcanzar las
igualdades de trato y oportunidades para ambos
sexos. Sin embargo, las disparidades y algunas brechas de solapadas discriminaciones persisten.
El problema es que no basta con sancionar principios de igualdad, sino que éstos deben radicarse
en la sociedad con medidas oportunas y de aplicabilidad concreta, que fuercen a que las personas
e instituciones respeten esos preceptos.
Las mujeres a través de los tiempos, y no obstante haber sufrido todas formas de marginación,
hemos podido trasformar las postergaciones y los
rechazos en energía positiva y, más aún, tenemos
el atributo de poseer la grandeza suficiente como
para ponerla al servicio de los demás.
Tenemos mensajes para transmitir nuestra visión
sobre el destino actual y futuro de la humanidad.
Somos poseedoras de ideas y propuestas para compartir. Tenemos voluntad para participar, en cualquier
tiempo y lugar y estamos dispuestas a trabajar en
conjunto y en consenso, sin importar la ocasión.
Las mujeres tenemos los medios para combatir las
guerras y no son precisamente las armas.

Reunión 12ª

Este maravilloso potencial que estamos aprendiendo a encauzar, requiere de la frecuencia del encuentro, del diálogo, del intercambio de ideas y puntos de vistas sobre aquellos asuntos que si bien
son propios porque somos la mitad de todo, en la
mayoría de los casos, sólo son abordados por quienes no quieren reconocer que nos asiste el derecho a una distribución equitativa de los espacios y
bienes que existen en la tierra.
El gobierno de la provincia de Salta, a través de
su Consejo Provincial de la Mujer, llevará a cabo el
Congreso “El Protagonismo de la Mujer en el Siglo
XXI”, que contará con la participación de notables
disertantes, representantes de los más variados sectores públicos y privados que aportarán una nueva
mirada a las temáticas usuales como la salud, el
trabajo, la justicia, el arte, la política, entre otras.
Asimismo, numerosas personalidades del exterior
realizarán el inestimable aporte de compartir sus experiencias, necesidades, frustraciones y también esperanzas.
Destacadas instituciones de la sociedad civil como
Manos Solidarias, Asociación Conciencia y el Fondo de Población de Naciones Unidas estarán presentes con sus enfoques en el abordaje de las materias de interés común en el orden nacional y
también en el internacional, ya que en temas relacionados con el desarrollo se contará con el aporte
de las autoridades máximas de los capítulos argentinos del Forum de las Américas y del Foro de Mujeres del Mercosur y si bien habrá una mesa abierta
a los temas que pudieran surgir desde la práctica,
el corolario del encuentro tiene previsto conocer el
trabajo desde el “Area Mujer” de las provincias de
Neuquén, San Juan, San Luis, Corrientes, Santiago
del Estero, Tucumán y Santa Cruz, que será transmitido por sus representantes oficiales.
No cabe duda, señor presidente que el avance de
la mujer en el siglo presente es muy notorio y que
la nueva sociedad que pretendemos lograr aún requiere del mayor de los esfuerzos que podamos realizar. El diseño de una comunidad que evolucione
en un marco de equidad e igualdad de oportunidades es tarea de todos, por lo cual invito a mis pares
para que acompañen con su voto afirmativo a la presente iniciativa parlamentaria.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
(S.-2.544/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través de los organismos que corresponda, inste a
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los funcionarios competentes a esclarecer los hechos
denunciados públicamente por empleados del INDEC,
donde expresan que se estarían alterando los próximos informes sobre desocupación y pobreza.
Asimismo, exija a los funcionarios responsables
a revertir la política seguida hasta el momento y
avance en la normalización del INDEC para recuperar su profesionalismo y confiabilidad.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto solicitar al
Poder Ejecutivo nacional que por medio de los funcionarios competentes explique y consecuentemente dilucide la verdad respecto a las últimas denuncias públicas de empleados del INDEC.
Son de público conocimiento las denuncias de los
empleados del INDEC y las investigaciones que está
llevando adelante la Justicia en lo que respecta a
las sospechas de manipulación de los índices del
INDEC. Igualmente no hay que ser tan necio como
para no darnos cuenta que los índices de inflación
para julio no corresponde con la realidad, basta sólo
con preguntar a cualquier ciudadano argentino para
obtener la respuesta, pero ahora avanzan con quitarle credibilidad a los datos respecto a la desocupación y pobreza.
Trabajadores del INDEC denunciaron que la supuesta manipulación de datos en el organismo continúa y que ahora se estarían alterando los próximos informes sobre desocupación y pobreza.
En su denuncia explican que desarmaron una
computadora perteneciente a la coordinadora de
campo de la encuesta permanente de hogares (EPH),
quien está de licencia. El hecho fue también denunciado ante el fiscal federal Carlos Stornelli, que investiga la manipulación de los índices, a quien le
aportaron fotos que prueban la maniobra sobre la
computadora.
Temen a que la maniobra sea copiar archivos correspondientes al segundo trimestre de desocupación y dárselos a alguien que pueda llegar a hacer
el cálculo para el tercer trimestre.
Hace un mes fue desplazada de su cargo la titular de la EPH, tras denunciar que no podrían realizarse las mediciones de pobreza, porque los datos
de inflación fueron alterados por lo tanto, los valores de la canasta básica no son reales.
Ante la pérdida de credibilidad del instituto es
fundamental y urgente revertir la política seguida
hasta el momento y avanzar en la normalización del
instituto para recuperar su profesionalismo y confiabilidad. Cuanto más se tarde en este objetivo, mayores serán los costos de las distorsiones y las dificultades para recomponer la situación.

La intervención oficial en el INDEC está creando
crecientes distorsiones en las mediciones de los precios, trae incertidumbre para la toma de decisiones
y afecta incluso el financiamiento del Estado. Es necesario devolver la credibilidad del organismo.
Por todo lo expuesto, solicito la aprobación del
presente proyecto a los señores senadores.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
(S.-2.545/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través de los organismos que corresponda, explique con la mayor brevedad posible las causas y razones por las cuales dos funcionarios del Ministerio de Infraestructura de la Nación, el interventor
del Ente Regulador de Autopistas, Claudio Uberti,
y el presidente de ENARSA, Exequiel Espinoza, ingresaron al país el 4 de agosto del corriente año en
un avión alquilado por la empresa estatal ENARSA,
proveniente de la ciudad de Caracas, Venezuela, junto al venezolano de apellido Antonini Wilson quien
ingresaba a nuestro país una valija con u$s 800.000
sin declarar.
Asimismo, informe el nombre y nacionalidad de
la totalidad de los pasajeros del avión precedentemente enunciado, especificando cuál es la vinculación existente entre los funcionarios argentinos y
el resto de los pasajeros y, en caso de conocerlo, el
origen y destino del dinero incautado.
Insta a los organismos que correspondan y a los
funcionarios argentinos que viajaron en el avión
precedentemente enunciado a esclarecer los hechos
y, consecuentemente a facilitar todos los medios necesarios para que la justicia actúe a fondo en las
investigaciones.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto solicitar
al Poder Ejecutivo de la Nación que esclarezca el
hecho por el cual dos funcionarios o más compartían un avión con un ciudadano venezolano quien
ingresaba a nuestro país u$s 800.000 sin declarar,
y hasta el día de la fecha sin saber su origen ni
destino.
El hecho es un hecho más de los investigados,
sospechosos de corrupción donde funcionarios nacionales se encuentran involucrados, siendo de
fundamental importancia explicar con total veraci-
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dad y con la mayor brevedad posible, a los efectos
de que nuestros ciudadanos tengan conocimiento
real de lo ocurrido.
La Justicia confirmó que el interventor del Ente
Regulador de Autopistas, Claudio Uberti, y el presidente de ENARSA, Exequiel Espinoza, aparecen
en la lista de pasajeros que ingresaron al país junto
al venezolano con una valija de 800.000 dólares sin
declarar.
Es públicamente conocido que Uberti es uno de
los hombres clave de la cartera de Planificación que
dirige Julio De Vido. También es un hombre de confianza del presidente, agravando la situación, por
estar involucrado un funcionario en una maniobra
tan sospechosa.
La información fue ratificada por la Fiscalía en lo
Penal Económico Nº4 que, a través de una investigación preliminar, intenta ahora determinar si hay
algún tipo de vinculación entre los pasajeros y si,
en definitiva, se cometió algún delito más allá de la
mera infracción aduanera.
Tras cuatro días de silencio oficial, la empresa
pública ENARSA relató a través de un comunicado
de prensa que en el avión en el que llegó el venezolano de apellido Antonini Wilson, propietario de
la maleta sospechosa, viajaban además Uberti,
Espinoza, Victoria Bereziuk, personal de relaciones
públicas, y otras autoridades de PDVSA.: Ruth
Berhrrenes (funcionaria de PDVSA. en Uruguay),
Wilfredo Avila, la asesora jurídica Nelly Cardozo y el
hijo del vicepresidente de PDVSA. Daniel Uzcateguy
Speech junto a un acompañante.
La Justicia se encargará de investigar si sólo se
trata de una infracción aduanera o si existen otros
delitos como contrabando, lavado de dinero u otro;
así como cuál es la vinculación existente entre los
pasajeros del avión enunciado. Sin embargo, al existir distintas denuncias e investigaciones donde funcionarios nacionales se encuentran involucrados
como sospechosos en la comisión de delitos, es
fundamental que el Poder Ejecutivo nacional inste
a los organismos que correspondan a esclarecer los
hechos y consecuentemente a otorgar todos los medios necesarios para que la Justicia actúe a fondo
en las investigaciones.
Nuestro pueblo argentino no quiere más corrupción en el Estado. Una de las cartas de presentación
del actual gobierno nacional fue la transparencia y
honestidad, cuyas palabras han perdido valor y contenido los últimos meses después de las denuncias
e investigaciones que involucran a altos funcionarios nacionales, entre ellos podemos enunciar la ex
ministra de Economía y Producción, funcionarios del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Publica y Servicios y Banco de la Nación Argentina
(Skanska); ministra de Defensa; secretaria de Medio
Ambiente y Desarrollo Sustentable; funcionarios del
Ministerio de Economía y Producción (INDEC), en-
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tre otros, donde la actitud de los funcionarios es
sólo silencio y/o respuestas evasivas.
Queremos transparencia y honestidad, y para eso
es fundamental que salgan los involucrados a esclarecer los hechos y sospechas en las que se encuentran implicados.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-2.546/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del Ministerio de Economía y
Producción, informe a este cuerpo sobre los siguientes aspectos:
1. Cuál es el monto total de los vencimientos que
debe afrontar nuestro país en el corriente año y las
previsiones adoptadas para financiar los mismos.
2. Cuál fue la emisión a la fecha y la proyectada
del bono BODEN 2015.
3. Quiénes resultaron adquirentes de los citados
bonos y cuál fue la operatoria dispuesta para su
ofrecimiento.
4. Cuáles fueron las tasas y comisiones abonadas para las diferentes emisiones efectuadas.
5. Qué elementos económicos y/o políticos fundamentaron las tasas de interés y comisiones abonadas a un valor que duplicaría el de mercado.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Conforme informan diversos medios periodísticos
nuestro país debe abonar en el curso del corriente
año vencimientos que rondarían los 2.500 millones
de dólares.
Como una de las formas previstas para afrontar
estas obligaciones, se habría resuelto una nueva
emisión de bonos denominados BODEN 2015, emisión que como en otras oportunidades fuera adquirida por el gobierno de Venezuela.
Resulta llamativo que el país, según los índices
económicos favorables que se manejan, continúe
con colocaciones de deuda soberana sin apelar a la
colocación a inversores privados bajo el mecanismo de licitación.
Se agrega a lo anterior que los intereses a abonar –conforme las fuentes citadas– resultarían mu-
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cho más elevados que los abonados en el mercado
de capitales.
Resulta prudencial verificar que en los diversos
ofrecimientos de los bonos citados y en los futuros que puedan efectuarse, se cumplan las normas
regulatorias que hacen a la operatoria, facilitando
la transparencia de las operaciones.
Por estas razones, solicito de los señores senadores el voto afirmativo para el presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-2.547/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, turístico y cultural la realización de la XIV Edición de la Fiesta Provincial del
Inmigrante que se celebrará en el mes de septiembre
en la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente.
En la entrerriana localidad de Concordia se presentará a partir del 3 de septiembre y hasta el día 9
la XIV Edición de la Fiesta Provincial del Inmigrante, la que dentro de su vasta convocatoria es, más
que todo, un homenaje a aquellos pioneros que, viniendo de tierras lejanas, brindaron su inestimable
aporte al desarrollo económico y expansión productiva de la Región Mesopotámica.
Con su infatigable esfuerzo, se establecieron nuevos poblados, fundándose nuevas ciudades, se establecieron comercios y talleres y nuestras tierras
tuvieron nuevos brazos para su labranza. Los nombres de los más antiguos inmigrantes se pueden hallar en innumerables pueblos, barrios, calles y colegios y enriquecen la vasta historia de Entre Ríos y
de la región.
Cuando nos remontamos a pensar en la historia
de nuestro país, no podemos dejar de preguntarnos
qué Argentina tendríamos de no haber contado con
la inmigración. Es evidente la solvencia demostrada
por los hombres y mujeres del Viejo Continente en
los emprendimientos productivos, especialmente con
la introducción de nuevas tecnologías y formas de
trabajo; en las actividades culturales, música y artes
plásticas y en la sacrificada labor rural que tanto sustenta la economía de nuestra nación.
Nuestra Constitución Nacional es muy clara al referirse a la importancia de la promoción de la inmi-
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gración en su artículo 25: “El gobierno federal fomentará la inmigración europea; y no podrá restringir, limitar ni gravar con impuesto alguno la entrada en el
territorio argentino de los extranjeros que traigan por
objeto labrar la tierra, mejorar las industrias, e introducir y enseñar las ciencias y las artes”. Este artículo fue una verdadera premisa para que nuestra joven
Nación pudiera alcanzar un perfil propio muy definido, y que para muchos especialistas derivara en la
recreación de Europa en Sudamérica.
Los presidentes Bartolomé Mitre, de 1862 a 1868,
Domingo Faustino Sarmiento, de 1868 a 1874, y Nicolás Avellaneda, de 1874 a 1880, fueron quienes
fomentaron la afluencia inmigratoria logrando el
afianzamiento del orden institucional de la República unificada y el cambio total de la estructura social y económica de la nación.
La República comenzó a atraer inmigrantes a los
que se les ofrecían facilidades para su incorporación al país, pero sin garantizarles la posesión de
las tierras; así lo estableció la Ley de Colonización
de 1876, que reflejaba la situación del Estado frente
a la tierra pública.
Los primeros ensayos de colonización en el país
comienzan bajo el gobierno del general Justo José
de Urquiza. En 1855 el médico francés Augusto
Brougnes firma un contrato con el gobierno de la
provincia de Corrientes, comprometiéndose a traer
1.000 familias de agricultores europeos en el plazo
de 10 años.
Según el convenio, a cada familia correspondería
un predio de 35 hectáreas de tierra para cultivo, y
se le proporcionaría harina, semillas, animales e instrumentos de labranza. En 1855 arribaron, creándose centros en Santa Ana, Yapeyú y en las proximidades de la ciudad de Corrientes.
El poblamiento masivo del país comienza en
1857, cuando se creó una Asociación Filantrópica
de Inmigración, de carácter particular, que obtuvo
una subvención del gobierno y a la que se le otorgó la concesión de lo que fue, luego, el Hotel de
Inmigrantes.
En 1875 se crea la Comisión General de Inmigración, y en 1876 se dicta la ley 761, llamada Ley de
Inmigración y Colonización.
La primera colonia realmente estable e importante
es la Colonia Esperanza, fundada por el infatigable
Aarón Castellanos, en Santa Fe, en 1865. Estos progresistas colonos eran, en su mayor parte, de origen
suizo, aunque los había franceses y alemanes.
Los colonos traídos par Juan Lelong fundaron en
Entre Ríos una colonia en el paraje denominado Calera de Espiro. En 1857 el general Urquiza fundó,
también en Entre Ríos, la colonia San José en la que
intervino el francés Alejo Peyret, autor de una verdadera historia de las colonias, publicada en dos
tomos con el nombre de Una visita a las colonias
de la República.
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Las magníficas posibilidades de la República Argentina, las guerras y dificultades europeas atrajeron una fuerte corriente inmigratoria. El saldo inmigratorio fue de 76.000 inmigrantes en la década del
60 al 70 y de 85.000 en la década del 70 al 80. Sin
embargo la distribución tuvo una tendencia definida y la corriente inmigratoria se fijó preferentemente en la zona del Litoral y en las grandes ciudades.
Sólo pequeños grupos se trasladaron al Centro y al
Oeste del país.
Así comenzó a acentuarse intensamente la diferenciación entre el interior del país y la zona del Litoral, antes contrapuestas por sus recursos económicos y ahora por diferencias demográficas y sociales.
Para tener una idea aproximada de lo que se entiende por este enorme flujo de inmigrantes, tenemos que
entre 1876 y 1880 el país recibió 160.000 inmigrantes
mientras que entre 1881 y 1890 la cantidad de inmigrantes fue de 841.000
Esta inmigración fue predominantemente de origen latino: español e italiano. La construcción del
ferrocarril creó una importante fuente de trabajo
para los inmigrantes y desencadenó un cambio radical en la economía del país. Buenos Aires fue la
principal beneficiaria del nuevo desarrollo económico. La ciudad se europeizó en sus gustos y en
sus modas.
Buenos Aires nos mostraba su población cosmopolita, con arquitectura renovadora, con minorías
cultas y muy activo su puerto; como ciudad capital, ponía de manifiesto todos los rasgos del cambio que operaba en el país fuertemente influenciado
por la inmigración.
De aquel aluvión inmigratorio que sumó alrededor de nueve millones, sólo una parte (aproximadamente cinco millones) tuvo ánimo de quedarse en
el país. Sin embargo, muchos de los que soñaban
con regresar a su patria de origen constituyeron su
familia en la República y, nacidos los hijos, abandonaron el proyecto del regreso.
Entre Ríos fue una de las primeras provincias en
brindar espacio a muchos de ellos. Concordia por
su ubicación en el Noroeste de la provincia fue en
ese momento un polo muy importante, ya que poseía un puerto que movilizaba toda la producción
de la zona.
En la idea de recordar y homenajear a nuestros
inmigrantes fue que se realizó por primera vez la Fiesta Regional del Inmigrante en el año 1993. Dicho
evento fue creciendo año a año y a partir de 1997
las colectividades con todo el apoyo de la Municipalidad de Concordia, conformaron una asociación
llamada Inmigrantes Unidos de Concordia, integrada por representantes de 16 colectividades.
A esta fiesta se sumaron nuevas actividades, tales como la marcha de las antorchas que son portadas por los descendientes, simbolizando el legado
que recibieron de sus antepasados inmigrantes que,
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en esta nueva edición, marcará el majestuoso inicio
de esta gran fiesta, el domingo 2 de septiembre
próximo a las 18:30 horas saliendo desde la plaza 25
de mayo hasta el Paseo de las Colectividades. Estos cultos son compartidos con los representantes
de las distintas religiones, patios de comidas típicas, fogones donde se escucha y se aprecia la música y danzas típicas y diversas actividades deportivas, etcétera.
Cabe remarcar que el 4 de septiembre, en la cuarta
jornada de la fiesta se celebra el Día Nacional del
Inmigrante con una misa a las 19:00 en la Catedral
de Con-cordia y posteriormente, a las 20:00, con
un gran acto cultural y la presentación de reinas y
la entrega de premios y reconocimientos. Es trascendente la jornada del día 7 pues será inaugurada
la nueva sede de Inmigrantes Unidos, a las 19:30,
y posteriormente el monumento a los hombres y
mujeres del siglo XX. Finalmente, luego de distintos eventos de variadas características, el domingo 9 de septiembre a las 22:00 culminará esta gran
fiesta que ha logrado ocupar un lugar de importancia en las celebraciones de nuestra provincia de
Entre Ríos.
El saldo que nos deja la firme política de promoción inmigratoria es altamente positiva en todos los
campos, especialmente al económico; y la óptima
capacidad de integración demostrada por los inmigrantes, en su mayoría europeos, que unida a una
indiscutible vocación de trabajo, ofrecieron a nuestra Nación un aporte incalculable. Es destacable también que los inmigrantes jamás dieron origen a divergencias de tipo religioso, político o cultural, sino
que el grado de integración alcanzado hizo que sus
usos y costumbres se incorporaran a los autóctonos,
como también su música y tradiciones, dando como
resultado el constituirse en componentes activos de
nuestro ser nacional.
Por la importancia de la fiesta y su trascendencia
en la vida de la provincia, solicito de mis pares, la
aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Turismo.
(S.-2.548/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profunda preocupación y repudio ante las
últimas declaraciones del ministro del Interior, Aníbal
Fernández, quien expresó públicamente que la Cámara de Senadores no tiene que pedir informes respecto al ingreso a la República Argentina de 800.000
dólares sin declarar.
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Asimismo, rechaza toda intromisión del Poder Ejecutivo nacional en las funciones del Poder Legislativo nacional e insta a respetar la división de poderes que manda nuestra Constitución Nacional.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto declara la profunda preocupación, repudio y rechazo ante las últimas declaraciones del ministro del Interior, Aníbal Fernández,
vertidas en los medios públicos, quien se entrometió
en funciones exclusivas del Poder Legislativo, violando nuestra Constitución Nacional en lo que respecta a la división de poderes. El Poder Ejecutivo
no puede decir a este Honorable Senado qué puede hacer y qué no puede hacer, cuáles son o dejan
de ser sus funciones.
El ministro del Interior debe velar por la seguridad de nuestro país, y cumplir con sus funciones;
que las fuerzas que tiene a su cargo cumplan con
sus responsabilidades, sin entrometerse en las atribuciones del Poder Legislativo. Es un funcionario
que debe cumplir con la Constitución Nacional.
Este Honorable Senado solicita informes en virtud de que un avión alquilado por la empresa estatal
ENARSA (empresa de la que todos los argentinos
somos dueños) ingresa a nuestro país transportando entre sus pasajeros, funcionarios argentinos y
una valija con 800.000 dólares sin declarar.
Siendo el medio de transporte alquilado con recursos de todos los argentinos y habiendo estado
presente en el vuelo altos funcionarios argentinos,
quienes venían con la persona que transportaba una
alta suma de dinero sin declarar, es fundamental que
este cuerpo solicite información del caso al Poder
Ejecutivo. Sería subestimar al pueblo argentino decir que la persona que se invitó a compartir el vuelo no se conoce y en el mejor de los casos, si no lo
conocemos: ¿utilizamos los recursos del pueblo argentino para transportar a una persona que no cumple funciones en la empresa ENARSA, una persona que no se conoce?
No estamos pidiendo informes de un particular,
eso lo resolverá la Justicia, estamos pidiendo informes porque funcionarios nacionales viajaban con
un venezolano que transportaba el dinero en un
avión alquilado con los recursos del pueblo argentino. Es necesario saber el vínculo y responsabilidades de los funcionarios. Las sospechas de corrupción y/o comisión de delitos no se resuelven
con dimisiones, se resuelven esclareciendo los casos y asumiendo las responsabilidades.
Lo expresado hasta aquí deviene por las declaraciones vertidas por el ministro del Interior, quien
dijo: “No tiene ningún sentido que el Senado pida
informes sobre la conducta de un particular, aun-

que fuera delictiva”, en relación con el venezolano
Guido Antonini Wilson, el empresario que intentó
ingresar esa importante suma de dinero sin declarar
y que ayer se supo que compartió el chárter que lo
trajo a la Argentina con tres funcionarios del gobierno y que el vuelo había sido contratado por
ENARSA.
El chárter que llegó el sábado pasado al país trajo, además del venezolano y tres compatriotas, a tres
funcionarios del gobierno. Se trata del titular del Organo de Control de Concesiones Viales (OCCOVI),
Claudio Uberti, quien de hecho es el encargado de
supervisar todos los negocios con Venezuela; la joven jefa de relaciones públicas de ese mismo ente,
Victoria Beresiuk, y el director de ENARSA, Exequiel
Espinosa. El chárter costó entre 60 y 90 mil dólares
y fue pagado por ENARSA.
Los tres argentinos y los cuatro venezolanos volaron en el avión de Royal Class, que llegó a Buenos Aires desde Caracas el sábado a las 2.30 de la
madrugada. Habían viajado el jueves a Caracas para
cerrar el acuerdo sobre el gas licuado, según la versión del gobierno.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.549/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través de la Dirección Nacional de Migraciones,
de Aduana y/o de los organismos que corresponda, informe con la mayor brevedad posible, respecto al episodio ocurrido el día sábado 4 de agosto
en el Aeroparque metropolitano, donde se detectó
el ingreso ilegal de ochocientos mil dólares por parte
de un ciudadano venezolano, lo siguiente:
1. Cuántas entradas y salidas al país registra el
señor Antonini Wilson, en los últimos 4 años, especificando fecha y origen y destino de sus viajes.
2. Si los viajes registrados en el punto anterior
se realizaron en aviones privados, oficiales o aerolíneas comerciales, detallando para cada viaje.
3. Actuaciones realizadas por la Policía Aduanera ante lo ocurrido.
4. Si el señor Antonini Wilson, se encuentra en
nuestro país en la actualidad o salió de la Argentina. En caso de no estar en el país, especifique lugar de destino, fecha, vuelo o transporte utilizado.
5. Si se ha recibido explicación alguna sobre el
hecho, de parte de la embajada de Venezuela.
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6. Ante diferentes versiones de que el señor
Antonini Wilson pertenece a la comitiva del presidente de Venezuela, señor Hugo Chávez: si registra
entradas al país en ocasiones en que el presidente
Chávez se encontró en la Argentina o días cercanos a las visitas del señor Chávez. En caso afirmativo, especifique fechas de ingresos y egresos,
transporte y días de permanencia en nuestro país.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ha sido posible tomar conocimiento a través de
distintos medios periodísticos, sobre un confuso
episodio ocurrido en el Aeroparque Metropolitano
el pasado sábado 4 de agosto en horas de la madrugada; allí se habría producido el arribo de un
vuelo privado. Al realizarse los controles de rigor,
se descubrió que uno de ellos pretendía ingresar
dentro de su equipaje, ochocientos mil dólares que
no habían sido declarados con anterioridad.
Lo que hasta aquí podría ser el rutinario descubrimiento de un hecho vinculado a la comisión de
un posible delito, cobra especial atención ante las
presuntas declaraciones de la persona involucrada,
quien se calificó como perteneciente a la “comitiva de avanzada del presidente venezolano Hugo
Chávez”, quien casualmente arribaría al país horas
después.
Ante esa invocación por parte del involucrado y
la coincidencia del arribo presidencial, resulta necesario a efectos de conocer la realidad de los hechos, contar con la correspondiente información oficial, que permita –junto a la que se brindará desde
la Embajada de Venezuela– disipar toda duda respecto a la identidad, antecedentes y fines de la persona que llevaba la valija en cuestión
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores, la aprobación del presente proyecto.
Ramón Saadi.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-2.556/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través de los organismos que corresponda, a la
mayor brevedad posible, normalice el funcionamiento del Instituto Nacional de Estadística y Censos
–INDEC– para recuperar su profesionalidad, confiabilidad y credibilidad.
Finalice con la intervención oficial del INDEC, que
ha producido crecientes distorsiones en las medi-
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ciones de los precios, incertidumbre para la toma
de decisiones y perjuicio en el financiamiento del
Estado.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El índice oficial de costo de vida muestra una creciente brecha con las estimaciones privadas de precios y con lo que pueden comprobar los consumidores cotidianamente, lo cual refuerza la necesidad
de normalizar el INDEC.
La intervención en el INDEC, realizada con el propósito de alterar el cálculo del índice de precios al
consumidor, generó una creciente desconfianza en
un índice fundamental que es tomado como referencia para una amplia gama de operaciones, y para
formación de expectativas de los ciudadanos y de
operadores económicos internos y externos.
Por otra parte, como se alertó desde el comienzo,
en la medida que la intervención se prolonga, se
produce una creciente divergencia en varios aspectos. En primer lugar, entre los índices manipulados
y los precios reales en segundo término, entre el
índice de Capital y Gran Buenos Aires y los índices
de precios del interior del país, que siguen calculándose por los procedimientos tradicionales.
Suplementariamente, la distorsión en el índice de
precios al consumidor redujo la credibilidad de
indicadores elaborados en base al mismo, como los
de indigencia y pobreza.
La manipulación del índice ha tenido una evidente repercusión entre los inversores en títulos públicos indexados por precios minoristas, lo cual afecta las posibilidades de financiamiento del Estado
nada menos que en momentos de turbulencias del
mercado financiero internacional. La intervención en
el INDEC también generó tensiones con el personal, y esto complica el trabajo del organismo.
Es indispensable revertir la política seguida hasta el momento y avanzar en la normalización del instituto para recuperar su profesionalismo y confiabilidad. Cuanto más se tarde en este objetivo, mayores
serán los costos de las distorsiones y las dificultades para recomponer la situación.
La intervención oficial en el INDEC está creando
crecientes distorsiones en las mediciones de los precios, trae incertidumbre para la toma de decisiones
y afecta incluso el financiamiento del Estado. Es necesario devolver la credibilidad del organismo.
El instituto se mantenía, previo a la intervención,
en los niveles de credibilidad típicos de cualquier
institución similar en el mundo, no había hasta el
momento problemas de legitimidad, al alterar el
cálculo dentro del aparato del Estado queda lesionada la previsibilidad del Estado ante la sociedad.
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Con esta intervención se generan hacia futuro juicios contra el Estado por parte de quienes poseen
títulos que ajustan en base al IPC. La legitimidad
del INDEC corre pareja a la legitimidad del Estado.
La intervención en el departamento del IPC castiga la credibilidad del INDEC, pero, en realidad, el
gobierno está afectando la credibilidad del Estado.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
(S.-2.557/07)
Proyecto de declaración

Los anuncios de inminentes trabajos que prevengan más muertes y accidentes en el canal son antiquísimos, pero rara vez pasaron del ámbito declamatorio; la ejecución de obras que pongan punto final
a este peligro urbano sigue siendo una materia pendiente.
Los perjuicios son tantos que cuesta resumirlos:
se perjudica el medio ambiente, se generan focos
infecciosos, se impide que fluya el agua, se contamina el agua que llega a las cosechas, se generan
inundaciones, se enferma a los vecinos y se pone
en riesgo su vida.
Limpiar y tapar el canal se impone por ende como
una necesidad real y urgente, aunque por lo visto
se espera que mueran más niños para comprender
la seriedad del tema.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto.

El Senado de la Nación

Ramón E. Saadi.

DECLARA:

Su más profunda preocupación ante la contaminación ambiental y riesgo en la vida de las personas que produce la falta de limpieza y obras en el
canal de riego llamado “canal de la muerte” que
nace en Pirquitas y culmina en Nueva Coneta, recorriendo una distancia aproximada de 38 km en la
provincia de Catamarca.
Asimismo, expresa la real necesidad y urgencia
con la que los funcionarios competentes deben ejecutar las obras de limpieza y tapado del canal, evitando la muerte de otros niños.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cada vez que se pierde la vida de una criatura en
el denominado “canal de la muerte”, con rostros
compungidos y convincentes promesas, los funcionarios de la provincia de Catamarca garantizan una
solución definitiva para la amenaza que representa
este conducto de agua a cielo abierto.
Año tras año se suceden nuevas desgracias, pero
lo verdaderamente trágico es la indiferencia oficial,
que con su lentitud e ineficacia asegura la vigencia
de esta amenaza. Aun en estos fríos días de invierno, numerosos niños pasean y juegan en los sectores más desprotegidos del barrio. Las vías, en medio de toda clase de basura, que añaden a la
posibilidad de ahogarse el riesgo de contraer enfermedades e infecciones.
El canal de riego, que nace en Pirquitas y culmina en Nueva Coneta, recorre una distancia de aproximadamente 38 km y el sector más peligroso, por la
proximidad de las poblaciones, es de 5 km; a pesar
de todos los compromisos asumidos, todavía no se
tapó siquiera un kilómetro de su trayecto.

–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
(S.-2.558/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profunda preocupación ante las denuncias públicas realizadas por la Unión Industrial de
Catamarca (UICA) por medio de las cuales cuestiona la inequidad en las restricciones en el uso de energía que rigen en la provincia de Catamarca, existiendo preferencia hacia la empresa Minera Alumbrera.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto expresar
la profunda preocupación que causa la inequidad
existente en cuanto a la implementación de medidas de restricción en el uso de energía, otorgando
una preferencia absoluta a la empresa Minera Alumbrera –que explota el yacimiento catamarqueño bajo
de la alumbrera– por sobre el resto de las empresas instaladas en la provincia de Catamarca.
La Unión Industrial de Catamarca (UICA) cuestionó la presunta inequidad en las restricciones en
el uso de la energía que rigen en la provincia, ya
que asegura que a la empresa precedentemente
enunciada, se le impusieron restricciones insignificantes en la utilización del recurso.
La desigualdad fue planteada por la UICA y en la
Legislatura, pero hasta ahora no hubo reacción ni
desde los organismos oficiales, ni desde la empresa.
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El emprendimiento minero representa el 86 % del
consumo de los grandes usuarios mayoristas de
energía de Catamarca y el 35 % del consumo de la
industria de todo el norte del país. Sin embargo a la
empresa Minera Alumbrera que explota el yacimiento
catamarqueño Bajo de la Alumbrera, no le realizan
cortes de energía como al resto de las industrias.
Esta actitud contemplativa de las autoridades ante
la multinacional contrasta con la asumida frente a
otras firmas, que padecen recortes de hasta el 50 %
en sus niveles de consumo.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-2.559/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su más profunda satisfacción, alegría y
beneplácito por la invitación para participar en la
Feria Latinoamericana de Ciencia y Tecnología a realizarse en Lima, Perú el próximo mes de noviembre
del corriente año, a un grupo de alumnos de la Escuela Municipal N° 1 “El Principito”, de la provincia de Catamarca.
Ramón E. Saadi.
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que se va a optar por otra metodología, de acuerdo
con los parámetros y consejos que recibieron los
chicos del jurado internacional.
En esta nueva etapa se va a dar mayor importancia a lo que es costo, beneficio, distancia y riesgos
que presentan los productos al ser transportados
por San Francisco en comparación con el Paso Jama
en Jujuy y el Cristo Redentor en Mendoza.
Los chicos están trabajando con información bibliográfica, actualizando datos, porque esta información es prácticamente nueva; el sector de coordinación regional del gobierno les aporta
información. Los chicos viajaron a Santiago del Estero recientemente para participar de la décima reunión de lo que es la macrorregión Atacalar, ellos
expusieron en la Dirección de Cultura y Educación
el proyecto y de paso aprovecharon para realizar
una encuesta sobre el nuevo proyecto.
La elección del tema del proyecto surgió del espacio curricular de geografía cuando se estaba estudiando los bloques de integración regional en el
continente americano y surgió el tema del comercio
exterior, los pasos cordilleranos, los chicos se interesaron bastante en esto y comenzaron a trabajar.
Que nuestros alumnos, nuestros chicos, hombres
del mañana, hayan sido invitados a concurrir a esta
feria, nos enorgullecen por lo que es fundamental
y prioritario continuar con sus desarrollos poniendo al servicios de ellos las herramientas necesarias para su estudio, profundización y consecuente concreción.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un grupo de alumnos de la Escuela Municipal
N°1 “El Principito”, fueron elegidos para participar
en la Feria Latinoamericana de Ciencia y Tecnología que se realizará en Lima, Perú, en noviembre del
corriente año.
La selección surgió de un trabajo, realizado por
los chicos, sobre el Paso de San Francisco que se
viene desarrollando desde el año 2005 con los
alumnos de 7º, 8º y 9º año y un alumno del primer
año del polimodal, que es el expositor titular del
trabajo.
La primera parte del proyecto fue titulada “Paso
de San Francisco, una puerta abierta al mundo”, y
culminó con la participación de los chicos en la Feria Internacional de Ciencia y Tecnología en Estados Unidos y en esa instancia los chicos fueron
nominados para participar en la Feria Latinoamericana de Ciencia y Tecnología que se realiza en Lima,
Perú.
Son 11 los integrantes del proyecto que en la
próxima presentación va a cambiar de nombre por-

–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.560/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 70º aniversario de la Fundación de Tres Isletas, localidad de
la provincia del Chaco, ocurrida el 19 de agosto
de 1937.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 19 de agosto de 1937, por decreto 112.348 el
presidente de la Nación decretaba “que se llamará
Tres Isletas la población formada en el lugar en que
se encuentra la estación kilómetro 52 del ramal de
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los FF.CC. del Estado que une Sáenz Peña con Juan
José Castelli en el territorio nacional del Chaco”.
Este pueblo tuvo sus antecedentes a principios
de 1900 en la Colonia Vélez Sarsfield, dedicada al
cultivo del algodón y que merced al auge de su desarrollo y al afincamiento de muchos de sus integrantes en los aledaños, dio origen al pueblo de Tres
Isletas, bautizado así “en razón de hallarse en las
inmediaciones de un estero permanente circundado por tres fracciones de monte”, lamentablemente
desaparecidos hoy día.
Lo que sí podemos decir es que afortunadamente no desapareció, sino que se mantuvo firme, fue
el espíritu pujante hacia el progreso que animó a
los primeros pobladores y continúa vivo en la actual comunidad de Tres Isletas, que pese a las adversidades, siempre luchó por el porvenir y por la
calidad de vida de sus habitantes.
Es por ello que hoy adherimos a la celebración de
este 70º aniversario de su fundación y nos unimos al
justo homenaje que el pueblo de Tres Isletas rinde a
los padres fundadores de su querida comunidad.
Por lo expuesto solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.561/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la XXXVI Exposición Nacional de Ganadería, Granja, Industria y Comercio,
Artesanías y Servicios, organizada por la Sociedad
Rural de Villa Angela, y realizada en la localidad de
Villa Ángela, provincia del Chaco, durante los días
6 al 12 de agosto de 2007.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Sociedad Rural de Villa Angela, ubicada sobre
la ruta nacional 95 en la provincia del Chaco, es organizadora y sede de la XXXVI Exposición Nacional de Ganadería, Granja, Industria, Comercio,
Artesanias y Servicios, y que se llevó a cabo del 6
al 12 de agosto del corriente año.
En este marco, la provincia del Chaco es coprotagonista de la difusión y promoción de nuestras riquezas nacionales, con el fin de brindar la mayor
calidad a sus visitantes, desarrollándose así un programa de actividades que involucran relevantes

innovaciones tecnológicas y científicas para las industrias relacionadas al sector, y a entidades ligadas al rubro que expondrán insumos, servicios, maquinarias y herramientas.
Son numerosos los expositores de esta ciudad,
de la región y de otros lugares del país, quienes reunidos en esta importante exposición, participaron
distintos espectáculos programados, entre ellos la
doma y el folclore, que dieron un marco festivo a
esta muestra.
Participaron de la exposición cabañeros de distintos puntos del país con sus mejores reproductores
en las distintas razas, Brangus, Braford y otras, siendo esto un aporte al mejoramiento de la genética
para esta zona. El ganado menor también fue parte
de esta muestra, donde se expusieron ejemplares
ovinos y porcinos y una gran variedad de aves.
Tuvo también participación el comercio, donde
importantes empresas del medio participaron con la
exposición de maquinarias agrícolas.
Numerosas son las distracciones que ofrecerá
esta muestra en más de 100 puestos, que se ha convertido a través de los años en una vidriera de la
producción regional que expone, con un alto nivel
hacia el país todo lo que hace y que produce.
La imperiosa necesidad de brindar un estímulo,
en virtud de que iniciativas como la presente constituyan una acción positiva y por el significativo
compromiso y la labor ejercida por hombres y mujeres de dicha localidad, consideramos oportuno
brindar apoyo desde el ámbito que nos ocupa, reconociendo que el campo sustenta la economía y
es base de la riqueza que se genera en la región.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Industria y Comercio.
(S.-2.562/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito con motivo de las I Jornadas Nacionales de Investigadores de las Economías Regionales y el VIII Encuentro Nacional de la Red de Economías Regionales en el marco del plan Fénix,
organizado por el Centro de Estudios Urbanos y Regionales –Unidad Asociada al CONICET– y la Comisión de Economías Regionales del Plan Fénix, y
que se llevará a cabo los días 13 y 14 de septiembre
de 2007, en la sede del rectorado de la Universidad
Nacional de Entre Ríos.
Mirian B. Curletti.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante los días 13 y 14 de septiembre se llevará
a cabo las I Jornadas Nacionales de Investigadores
de las Economías Regionales y el VIII Encuentro
Nacional de la Red de Economías Regionales en el
marco del plan Fénix, en Concepción del Uruguay,
Entre Ríos.
Organizado por el Centro de Estudios Urbanos y
Regionales –Unidad Asociada al CONICET– y la Comisión de Economías Regionales del Plan Fénix, dichas jornadas tendrán como sede el rectorado de la
Universidad Nacional de Entre Ríos.
Con estas jornadas de trabajo se aspira a desarrollar una mayor comprensión de la cuestión regional argentina en el siglo XXI e intensificar el análisis crítico de sus problemas y potencialidades, a
través de un enfoque interdisciplinario.
Las actividades se desarrollarán a través de conferencias a cargo de docentes e investigadores, presentación y discusión de ponencias y mesas redondas integradas por invitados especiales quienes
debatirán las perspectivas de las economías regionales, su historia, sus problemas.
Los temas a debatir en las distintas mesas de trabajo abordarán temas vinculados a: estudios históricos de las economías regionales; Estado, instituciones y políticas públicas en las economías regionales;
teoría del desarrollo regional en los procesos de globalización e integración regional; procesos de reestructuración en áreas rurales; experiencias asociativas
contemporáneas para el proceso de producción y
comercialización en ámbitos regionales; neoliberalismo y transformaciones de los procesos urbanos, segmentación social, expansión de la marginalidad y
procesos alternativos emergentes del Estado y la
sociedad civil.
Señor presidente, destacamos la realización de estas jornadas de trabajo, donde a través del debate
y el aporte de los participantes, se propiciará el fortalecimiento del sector productivo tendiente a superar los obstáculos de crecimiento que poseen hoy
nuestras economías regionales.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
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Ramírez” de la localidad de Colonia Quebracho ubicada en el departamento de Paraná, de la provincia
de Entre Ríos.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace casi un siglo comenzó a funcionar una escuela rural en un modesto rancho ubicado en los
campos de la familia Soñez, en Colonia Quebracho,
un paraje del departamento de Paraná, provincia de
Entre Ríos.
La institución se inició con una matricula de 42
alumnos que poco a poco ascendió a 95, según los
datos del libro histórico que aun conserva la entidad y en la actualidad conserva una importante matrícula de educación inicial y de educación básica.
Fue la primera escuela rural de la zona y a ella
asistían niños de más de 15 años provenientes a
veces de dos leguas de distancia. En 1951 fue trasladada a un moderno edificio en una hectárea donada por el señor Juan Bovier.
Años más tarde se denominó Escuela Provincial
Nº 167 “Coronel Bernardino Ramírez” aunque es más
conocida por quienes viven en la zona como escuela
Deharbe, debido a que el campo donde actualmente está localizada fue donado por la madre de la familia Bovier, de apellido Deharbe.
La fecha de creación es el 7 de septiembre de
1907. El festejo del centenario de una institución
educativa es el momento ideal para evaluar su misión: la de haber educado a varias generaciones de
zonas rurales que tuvieron el acceso pedagógico
básico para formarse como ciudadano y formarse
como ciudadano, y desenvolverse con dignidad en
su vida personal, laboral y social.
Acompañamos el esfuerzo y compromiso de padres, docentes y alumnos de la Escuela “Coronel
Bernardino Ramírez” con la educación pública y en
especial, la educación rural.
Por lo expuesto, solicito a mis pares a la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.564/07)
PROYECTO DE LEY

(S.-2.563/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse el 7 de septiembre el
centenario de la Escuela N° 167 “Coronel Bernardino

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 2º de la ley
24.636, por el siguiente:
Artículo 2º: Dicho documento será erigido en
el espacio delimitado por avenida del Libertador, vías del FFCC Mitre, calle Freyre y vías
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del FFCC San Martín, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Su realización se recomendará a escultores
y artistas plásticos, llamándose a concurso nacional e internacional a través del Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de la Secretaria de Cultura de la Presidencia de la Nación,
quién dictará las normas pertinentes, constituyendo un jurado a tal fin.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Vilma L. Ibarra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 24.636, sancionada el 10 de abril de 1996,
dispuso la construcción de un monumento nacional a la memoria de las víctimas del Holocausto Judío, estableciendo que aquél sería erigido en la Plaza del Congreso.
En el mes de agosto de 2006, el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante la ley
2.055, autorizó el emplazamiento de un monumento
que tenía por objeto idéntica conmemoración, pero
que estaría emplazado en la intersección de las avenidas del Libertador e Intendente Bullrich, según la
modificación introducida con posterioridad por la
ley 2.268 de esa jurisdicción.
Habida cuenta de que el emplazamiento del monumento establecida por la ley nacional 24.636 ha
sido dispuesto en la Plaza del Congreso, resulta conveniente aunar criterios con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de manera que el monumento
en cuestión sea emplazado en el mismo lugar.
Por los motivos expuestos, solicito la aprobación
de este proyecto de ley.
Vilma L. Ibarra.
–A la Comisión de Educación Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.565/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a la conmemoración del aniversario del
fallecimiento del prestigioso escritor entrerriano
Evaristo Carriego acaecido el 13 de octubre de 1912.
Graciela Y. Bar
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Evaristo Carriego nació el 7 de mayo de 1883, en
la ciudad de Paraná, capital de la provincia de Entre
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Ríos. Hasta 1887 permaneció en su ciudad natal,
trasladándose luego la familia a Buenos Aires.
Espíritu esencialmente imaginativo, sentía las cosas con una intensidad que le impedía afrontarlas
airosamente. Sus lecturas eran casi exclusivamente
literarias e históricas. De historia, le cautivaba la vida
de Napoleón, que conocía muy bien; en literatura
tenía marcada preferencia por la poesía y la novela
románticas.
A los veinte años lo vemos introducido ya en los
círculos intelectuales de la capital. El primero que
frecuentó fue la redacción de “La Protesta” por entonces diario de ideas y no un diario anarquista,
como se lo tildaba. A todos los concurrentes a su
redacción, los unía, antes que una convención ideológica explícita, el supuesto de una comunidad de
aspiraciones intelectuales y la actitud verbal rebelde ante la corrompida sociedad burguesa, que había
que destruir. No era una doctrina política, claramente comprendida y atacada con toda responsabilidad,
la que los movía: era un vago sentimiento de justicia y de elevación, que de socialismo y anarquismo
no tenía más que el nombre.
Carriego en ese círculo era un soñador más. A medida que fue avanzando en años, fue afianzando el
sentimiento nacionalista. Era un socialista sentimental, cuyo móvil lo constituía el deseo de redimir a
los pobres de su miseria sin saber por qué medios.
Incorporado al ambiente literario porteño a Carriego se lo podía encontrar en redacciones de periódicos, en viviendas particulares, en pequeños círculos
de escritores que se formaban, donde diariamente
se fundaba alguna revista y se ejercitaba el ingenio
en chistes de oportunidad. Carriego, se introdujo
con facilidad en todos ellos, entre otros, el Café de
Los Inmortales, y el sótano de Royal Séller, la Brasileña y el Bar Luzio. Frecuentó la redacción de “La
Nación” y la de “Ultima Hora”. No desdeñó los grupos modestos de principiantes y fue acogido en los
más altos.
En 1908, apareció su primer y único libro Misas
herejes, cuyo contenido se conocía casi totalmente
por las publicaciones en los periódicos. La crítica
le dispensó una acogida favorable; sobre todo, a
causa de su aparente sentido realista y en oposición a las corrientes simbolistas que la poesía argentina había llevado hasta una exageración insoportable.
Siempre se había mostrado aprensivo, sobre todo
ante noticias de muerte. En los últimos años de su
vida la jovialidad fue cediendo a la melancolía y al
retraimiento espiritual. Son los años en que canta
dulce y resignadamente a todos los que sufren en
silencio. Esta aprensión se agravó con el fallecimiento de su padre, ocurrido poco antes del suyo acaecido en 1912 a la edad de 29 años.
A su muerte se encontraron ordenados los materiales de otro, sin título, y una obra dramática en un
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acto y en prosa, Los que pasan, estrenada luego, el
16 de noviembre de 1912, en el teatro Nacional. Revisando sus papeles, que su hermano Julio conserva celosamente, se han hallado los manuscritos de
tres composiciones poéticas más, una de ellas, muy
extensa, una parodia licenciosa, no exenta de ingenio, del Edipo. Estos escritos, y algunos otros que
quizá figuren por ahí en revistas olvidadas o en poder de particulares amigos del poeta, constituyen
toda su obra literaria. Para juzgarlo completamente,
sin embargo, basta con tener en cuenta el volumen
de poesías que, como homenaje a su memoria, editaron después de su muerte sus amigos y admiradores. El libro, fue preparado por Enrique Carriego,
hermano de Evaristo, y Marcelino del Mazo y Más
y Pi, y contiene Misas herejes íntegro y los poemas
que tenía el autor había ordenado para su publicación.
Por todo ello, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.566/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACION DE LA LEY QUE GARANTIZA
LOS INTERESES DEL ESTADO NACIONAL
EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 7º de la ley
24.588, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejercerá en el ámbito de su territorio la competencia en materia de seguridad, protección de las
personas y bienes y las funciones como auxiliar de la Justicia.
Transfiérase a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las áreas de la Policía Federal Argentina correspondientes a Superintendencia de
Seguridad Metropolitana y Superintendencia
de Bomberos, con excepción de aquellas áreas
o divisiones operativas afectadas al cumplimiento de funciones federales, las que permanecerán en órbita del Estado nacional y mantendrán su denominación.
La transferencia incluirá a la totalidad de bienes muebles como inmuebles, elementos de
uso y consumo, equipos y materiales, como
cualquier otra cuestión no enunciadas específicamente en el cuerpo de la presente ley que
haga a su función específica y normal funcionamiento. El personal transferido será incor-
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porado a la órbita de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, manteniendo idénticos derechos,
antigüedad, grado, cargo asignado, haber mensual, suplementos, viáticos e indemnizaciones
para cada grado, cargo, destino y situación, la
asistencia sanitaria y cualquier otro derecho no
enunciado específicamente en la presente ley.
Hasta tanto la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no dicte la legislación
correspondiente, se aplicarán a las cuestiones
generales del personal, disciplinarias y administrativas, las disposiciones vigentes para la
Policía Federal Argentina, sus normas accesorias y complementarias, en todo aquello que
fuere compatible con la presente ley.
La Ciudad de Buenos Aires integra el Consejo de Seguridad.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 10 de la ley 24.588,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Transfiérase a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el Registro de la Propiedad Inmueble y la Inspección General de Justicia.
Los funcionarios y los agentes transferidos
conservarán el mismo nivel escalafonario, los
derechos, beneficios, remuneración, antigüedad, régimen previsional y servicios sociales,
que tuvieren al momento de la transferencia.
La transferencia incluirá a la totalidad de bienes muebles como inmuebles, elementos de
uso y consumo, equipos y materiales, como
cualquier otra cuestión no enunciadas específicamente en el cuerpo de la presente ley que
haga a su función específica y normal funcionamiento.
Art. 3° – Las competencias transferidas serán
acompañadas por los consiguientes recursos en un
todo de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 75,
inciso 2, de la Constitución Nacional.
Art. 4º – Agréguese como artículo 16 bis a la ley
24.588 el siguiente:
La Ciudad de Buenos Aires y el Estado nacional suscribirán los convenios necesarios
para la ejecución de esta norma, dentro de los
180 días de promulgada la presente.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Reforma Constitucional del año 1994 ha delineado un nuevo estatus jurídico para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Su artículo 129 dice (Ciudad de Buenos Aires. Estatuto organizativo) “La Ciudad de Buenos Aires
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tendrá un régimen de gobierno autónomo, con facultades propias de legislación y jurisdicción, y su
jefe de gobierno será elegido directamente por el
pueblo de la ciudad. Una ley garantiza los intereses
del Estado nacional, mientras la Ciudad de Buenos
Aires sea capital de la Nación”.
En ese orden se dictó la ley 24.588 de garantía de
los intereses del Estado nacional en la Ciudad de
Buenos Aires en tanto fuera capital de la República
(Ley Cafiero).
La citada ley 24.588 establece la organización del
poder de policía en materia de seguridad de las personas y bienes. En su artículo 7° dispone que: “…la
Policía Federal continuará cumpliendo funciones en
el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires…”.
Asimismo, el artículo 7º, párrafo cuarto de la ley
24.588 prohíbe a la Ciudad de Buenos Aires contar
con policía propia, al establecer que la ciudad no
podrá crear organismos de seguridad sin autorización del Congreso de la Nación. Pues, la seguridad
es un deber propio e irrenunciable del Estado.
Si bien el citado artículo 7º prohíbe la creación
de la policía local de la ciudad “…la Constitución
Estatuyente dispuso en el artículo 80, inciso 2, e)
que será atribución de la Legislatura legislar en materia de seguridad pública, policía y penitenciaría,
y, en el artículo 104, inciso 14, que será atribución
del Poder Ejecutivo establecer la policía de seguridad, conducir la policía local e impartir las órdenes
necesarias para resguardar la seguridad y el orden
público” (María Angélica Gelli, Constitución de la
Nación Argentina comentada y concordada, La
Ley, 2001).
Entrada en vigencia la ley 24.588, la Ciudad de
Buenos Aires dictó su estatuto organizativo, conforme lo establecido en el artículo 129, tercer párrafo de la Constitución Nacional que en materia de
seguridad su artículo 104, inciso 14, establece las
potestades del jefe de Gobierno a cerca de la política de seguridad, la conducción de la policía local y
en relación al resguardo la seguridad y el orden público, tal como se transcribe en el párrafo anterior.
La ley 24.588 de garantías de los intereses del Estado nacional tiene carácter de norma reglamentaria
del artículo 129 de la Constitución Nacional. Asimismo, la mencionada ley goza de jerarquía superior sobre la normativa local, por lo que, en tanto
esta ley no sea modificada, se va a ver impedido el
pleno ejercicio de las facultades conferidas según
lo establecido en el Estatuto Organizativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
A partir de un análisis armónico y conjunto de la
Constitución Nacional puede inferirse que la reforma de 1994 tiende hacia una autonomía sin cortapisas para la Ciudad de Buenos Aires al menos con
la extensión que la que se reservaron las provincias. Establece el artículo 121 de la Constitución Nacional que las provincias conservan todo el poder
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no delegado por esta Constitución al gobierno federal.
Expresa el artículo 122 que las provincias se dan
sus propias instituciones locales y se rigen por ellas.
Por su parte reza el artículo 129 de nuestra Carta
Magna que la Ciudad de Buenos Aires tendrá un
régimen de gobierno autónomo, con facultades propias de legislación y jurisdicción.
En cuanto a la transferencia de competencias con
sus correspondientes recursos ésta no hace más
que obedecer a la manda constitucional del artículo
75, inciso 2, cuando dispone que “no habrá transferencias de competencias, servicios o funciones sin
la respectiva reasignación de recursos, aprobada
por ley del Congreso cuando correspondiere y por
la provincia interesada o la Ciudad de Buenos Aires en su caso”.
De hecho este Honorable Congreso, el 2 de julio de 2003, aprobó transferencia de competencias
a la Ciudad Autónoma, con sus correspondientes
recursos.
Me estoy refiriendo a la ley 25.752 que aprueba
el convenio de transferencia progresiva de competencias penales de la justicia nacional al Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En el artículo 4º del anexo A se dispone: “La transferencia de las competencias que son objeto de este
convenio se deberán acompañar de los recursos
pertinentes, según lo dispuesto por el artículo 75,
inciso 2 de la Constitución Nacional, la cláusula decimotercera de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, y la cláusula primera de la ley 7 (título
cuarto) de Organización del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (disposiciones complementarias y transitorias). A tal fin, los firmantes
designarán un representante cada uno a los efectos de la estimación y liquidación de los importes
respectivos, en los términos del artículo 8º de la ley
23.548.”
Por éstas y por las demás razones que en oportunidad de su tratamiento expondré en el recinto,
es que solicito la aprobación del presente proyecto
de ley.
Norberto Massoni.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Seguridad Interior y Narcotráfico y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.567/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profunda preocupación y desazón ante
la realidad de la provincia de Catamarca que según
los últimos índices de desempleo publicados por el
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INDEC Catamarca posee el índice más alto de desempleo –el 14,2 %–, en discordancia con su realidad económica, toda vez que, las exportaciones de
la provincia crecieron en un 82,1 %, posicionándose
en cuarto lugar entre las provincias más exportadoras del país.
Asimismo, declara la necesidad de que el gobierno
de la provincia distribuya la riqueza equitativamente,
otorgando a nuestros catamarqueños fuentes laborales, para que todos puedan trabajar dignamente.
Ramón E. Saadi.
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del INDEC, donde es la provincia que posee mayor
cantidad de habitantes desempleados.
Nuestros ciudadanos no pueden esperar más, necesitan respuestas, concretas, certeras, que los
hagan dignos y por lo tanto que sus familias sean
dignas.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto declara la profunda desazón
que causa el hecho de que la provincia de Catamarca sea la de mayor índice de desempleo. Nuestros
catamarqueños esperan ver realizadas sus esperanzas de que cada hogar tenga el sustento proveniente del trabajo de los jefes de hogares, pero
por el contrario, siguen rezagados y hoy es fundamental terminar con promesas y mejorar sus vidas
con hechos.
La desocupación en nuestro país ha bajado al 9,8
%, pero la provincia de Catamarca es la olvidada,
ya sabemos los catamarqueños que el Poder Ejecutivo provincial durante años viene postergando a
los más necesitados, haciendo promesas que no
cumple, pero como ante todo somos argentinos y
somos un pueblo que apoyó y puso sus esperanzas en el actual presidente, necesitaríamos con urgencia su intervención y sus respuestas.
Es sabido por todos que estamos hablando de
una provincia rica, una provincia que ha incrementado sus exportaciones agrícolas y mineras, pero
nuestros catamarqueños no sólo reciben contaminación, sino que por el contrario no tienen la posibilidad de tener un trabajo digno por medio del cual
puedan llevar a sus hogares el sustento de cada día.
Un informe realizado por el Instituto Argentino para
el Desarrollo de las Economías Regionales (IADER)
revela que en el 2006 crecieron con entusiasmo las
exportaciones de Catamarca, las cuales aumentaron
un 82,1 por ciento en comparación con el 2005. El
año pasado, las exportaciones locales llegaron a los
1.921 millones de dólares, ubicándose muy cerca de
ser la cuarta provincia que más exporta.
Aunque el informe no se explaya sobre las empresas y rubros que mejoraron notablemente las exportaciones, en el caso de Catamarca el impulso
económico proviene fundamentalmente de la minería y olivícola.
Es que no fallamos los catamarqueños, fallan
nuestros gobernantes, ya que siendo una provincia rica, sus habitantes deberían ser ricos, y no vivir en esta triste realidad la cual es sacada a la luz
por los índices del primer trimestre del corriente año

(S.-2.568/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional, para que a
través de los organismos correspondientes informe
sobre los motivos por los cuales la empresa Aerolíneas Argentinas decidió recortar el programa de
vuelos desde Capital Federal al Aeropuerto “Felipe
Varela” de la provincia de Catamarca.
Asimismo, solicitar al Poder Ejecutivo nacional,
para que a través de los organismos correspondientes proceda a adoptar medidas tendientes a solucionar los inconvenientes surgidos con motivo de
la decisión de la empresa Aerolíneas Argentinas de
disminuir sensiblemente el programa de vuelos desde Capital Federal al Aeropuerto “Felipe Varela” de
la provincia de Catamarca.
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la
provincia de Catamarca intervenga a fin de revertir
la decisión de la suspensión de las frecuencias diarias de vuelos de Aerolíneas Argentinas entre el Aeropuerto “Felipe Varela” de la provincia de Catamarca y Capital Federal. Todo ello en función de las
consecuencias negativas que estas medidas ocasionarían al turismo y a la economía regional.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Son evidentes las deficiencias del transporte aéreo en Catamarca, lo cual es otro síntoma del subdesarrollo institucional y la inactividad de las autoridades del Poder Ejecutivo provincial.
Un matutino provincial calificó de “patético” el
servicio aéreo catamarqueño, y muy acertado estuvo al decir que “el ejemplo más patético de la indefensión de los usuarios catamarqueños del servicio
aeronáutico se dio el fin de semana pasado [por el
21 de julio del corriente] cuando el vuelo de Aerolíneas Argentinas que debía venir desde Buenos Aires directamente se suspendió porque no se había
podido integrar la tripulación para pilotear el avión.
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La razón de la escasez de pilotos fue la gran cantidad de vuelos charter contratados por turistas extranjeros hacia el Sur del país. La empresa destinó
las tripulaciones a cubrir estos servicios y dejó varados a quienes debían trasladarse a destinos menos rentables, como Catamarca…”.
Con esta medida se agudiza la involución catamarqueña en materia de turismo y de comunicaciones, al recortar los vuelos con destino al Aeropuerto “Felipe Varela”, e impacta directamente en la
producción y en los rubros hoteleros, financiero y
agrícola.
Después del prolongado período de inactividad
en vuelos comerciales, justificado en la reparación
de la pista del Aeropuerto “Felipe Varela”, se anunció una etapa de regularización de vuelos, pero la
realidad muestra todo lo contrario. Dicen que en
Catamarca todo se normalizará…, pero mientras tanto, los catamarqueños no pueden viajar por vía aérea, y mucho menos esperar que empresarios o turistas visiten la provincia.
En la provincia de Catamarca se va incrementando
el turismo y se propende al desarrollo económico
de sus reconocidos centros turísticos. En los últimos años, el sector turístico y la ocupación hotelera se han incrementado.
Creo firmemente que el Poder Ejecutivo tiene que
intervenir, de manera rápida y eficaz, para que las medidas que se están analizando no ocasionen un importante golpe negativo en las economías regionales de la zona. También creo que el Poder Ejecutivo
provincial se tiene que preocupar y ocuparse de este
problema, que va a influir en forma negativa en la
economía y el desarrollo turístico de la provincia.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Ramón E. Saadi.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se trata de una tarea muy complicada pues el cuerpo humano tiene entre 1 y 7 millones de proteínas
deambulando y uniéndose con otros compuestos;
es por ello que científicos de todo el mundo brindan su aporte a la Organización del Proteoma Humano (HUPO) –sus siglas en inglés– con el propósito de lograr en los próximos años –entre 2009 y a
más tardar en 2015– confeccionar el primer mapa
del funcionamiento normal del cuerpo humano.
No es necesario aclarar que esto será una revolución en la medicina, encontrándose ya en camino los
estudios relacionados con las proteínas del cerebro,
el hígado, las células madre y el plasma sanguíneo.
En el I Congreso Iberoamericano de Proteómica
se lanzó el último capítulo dedicado al corazón, y
su coordinador será el doctor Mario Genero; estas
investigaciones que se realizarán en nuestro país,
se sumarán a las que se desarrollan en Australia,
Irlanda, España, EE.UU. y Canadá.
Tres son los objetivos primordiales del proyecto
Proteoma: 1) determinar cuántas proteínas posee el
cuerpo humano, 2) cuántas modificaciones sufren
a lo largo de su vida útil, y 3) cómo se relacionan
entre ellas.
En lo que corresponde al trabajo a realizarse en
nuestro país, se establecerán las líneas técnicas para
la obtención de los materiales cardíacos, lo que permitirá conocer las proteínas que circulan por nuestro
cuerpo; cuando éstas se enferman envían señales
químicas al sistema sanguíneo, y el objetivo a lograr
es detectarlas antes de que aparezcan síntomas de
enfermedad, creando nuevos fármacos con el objeto
de bloquearlas o de activarlas si son deficitarias.
Reconociendo la importancia de estas investigaciones, es que solicito a los señores senadores la
aprobación del presente proyecto de declaración.

–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.569/07)
Proyecto de declaración

Ramón E. Saadi.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Salud y
Deporte.
(S.-2.570/07)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta su agrado por el esfuerzo científico que está llevando a cabo una red mundial de laboratorios, bajo la tutela de la Organización del
Proteoma Humano (HUPO) –sus siglas en inglés–,
liderados en nuestro país por el doctor Mario Genero, del Hospital Universitario Austral (HUA), tendiente a descifrar las proteínas de cada órgano en
particular, centrándose en la Argentina los respectivos estudios de algunas proteínas cardíacas.
Ramón E. Saadi.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el XII Encuentro Zonal de Teatro Estudiantil, correspondiente a la Zona Educativa IV de la provincia del Chaco, a realizarse los días
24 y 25 de agosto próximo en el Colegio de Educación Polimodal Nº 36 de la localidad de Juan José
Castelli, Chaco.
Alicia E. Mastandrea.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una vez más asistimos a la tradicional celebración
del Encuentro Zonal de Teatro Estudiantil en el Colegio de Educación Polimodal Nº 36 de Juan José
Castelli, dirigido a estudiantes de las escuelas públicas y privadas de nivel secundario, reuniendo a
jóvenes chaqueños en el intercambio de experiencias teatrales.
Estos encuentros de representación de teatro en
el ámbito escolar concentran el entusiasmo y dedicación desinteresada de numerosos grupos de teatro de alumnos y profesores, constituyendo un meritorio medio de expresión artística de gran valor
pedagógico y educativo.
Tanto el montaje escolar de las obras escogidas,
su adaptación didáctica a la población estudiantil y
su posterior representación teatral en los centros
escolares o en otros escenarios, suponen un encomiable esfuerzo de energía y vitalidad por parte de
alumnos y docentes, que involucran lo emocional,
lo afectivo y lo intelectual.
Se ha dicho que “las artes escénicas son capaces de moldear almas y conciencias”, a lo cual nosotros con convicción agregamos que el teatro de
colegio, de gran valor universal, constituye además
un valioso aporte a la calidad de la enseñanza, ya
que al propiciar manifestaciones artísticas entre los
jóvenes estudiantes, estimula la capacidad de análisis, comprensión e interpretación de los textos teatrales, a la vez que fomenta el diálogo y el trabajo
en equipo.
Este evento cuenta con el auspicio de las subsecretarías de Educación y de Cultura de la provincia
del Chaco, del municipio de Juan José Castelli, y
con la colaboración del comercio y de la comunidad locales.
Por lo expuesto y a modo de adhesión a este XII
Encuentro Zonal de Teatro Estudiantil, solicito a los
señores senadores la aprobación del presente proyecto de declaración.
Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.571/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el V Congreso Argentino de Estudiantes de Ingeniería Industrial y Carreras Afines, V CAEII Salta 2007, que se
realizará del 17 al 19 de agosto del corriente año en
la ciudad de Salta, organizado conjuntamente por
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la Universidad Nacional de Salta, la Universidad Católica de Salta y la Asociación Argentina de Estudiantes de Ingeniería Industrial y Afines, AAREII.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Bajo el lema “La generación de emprendimientos
a manos del ingeniero industrial. Sus aportes a la
economía nacional”, se celebrará en Salta una nueva edición del Congreso Argentino de Estudiantes
de Ingeniería Industrial y Carreras Afines, una de
las máximas actividades académicas en el área de la
ingeniería industrial en nuestro país, que convoca
anualmente a un importante número de estudiantes,
profesionales, docentes y empresarios del sector.
La misión fundamental del congreso es formar
personas que se comprometan con el desarrollo de
su comunidad, promoviendo la competitividad en
el área del conocimiento, y la articulación de la universidad con el gobierno y la empresa. Es también
otro objetivo del mismo integrar diferentes culturas
estudiantiles motivando el potencial de cada ingeniero hacia nuevos desarrollos en el mercado y la
creación de nuevas tecnologías con el fin de conformar un escenario apto para el crecimiento del
país.
Para esta oportunidad están programadas conferencias magistrales, incluyendo disertantes extranjeros, ponencias profesionales y estudiantiles, debates, talleres interactivos, cursos de actualización
y perfeccionamiento, visitas técnicas y actividades
sociales.
El V CAEII Salta 2007 cuenta con el auspicio de
la Secretaría de Turismo y del Ministerio de la Producción y el Empleo de Salta.
Desde la óptica de la participación académica, estudiantil e industrial y considerando todo ello indicador de importantes objetivos nacionales, resulta
evidente comprender la importancia de nuestra adhesión a la realización del CAEII 2007.
Por los conceptos expresados solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(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,
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del centésimo vigésimo quinto aniversario de la fundación de la comuna de Providencia, departamento
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
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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 llamaban) 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 solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.573/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional para que, a
través de la Jefatura de Gabinete de Ministros, el
Ministerio de Economía y Producción y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación,
declare zona de emergencia agropecuaria a los departamentos de Nueve de Julio y Vera, localizados
en el norte de la provincia de Santa Fe, afectados
por la extraordinaria sequía sufrida en los últimos
meses.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley nacional 22.913, en su artículo 5º, establece que es función de la Comisión Nacional de Emergencia Agropecuaria “…proponer al Poder Ejecutivo
nacional la declaración de emergencia agropecuaria
de la zona afectada con delimitación del área territorial a nivel de departamento o partido, cuando factores de origen climático, telúrico, biológico o físico,
que no fueren previsibles o siéndolo fueren inevitables, por su intensidad o carácter extraordinario,
afectaren la producción o la capacidad de producción de una región dificultando gravemente la evolución de las actividades agrarias y el cumplimiento
de las obligaciones crediticias y fiscales…”.
Actualmente los departamentos de Nueve de Julio y Vera, localizados al norte de la provincia de
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Santa Fe, sufren una crítica situación de sequía. Si
bien el escenario es crítico, y aun cuando el abastecimiento de agua potable para el consumo humano y la situación sanitaria están controlados, los mayores inconvenientes se observan en el sector
ganadero.
En los departamentos nombrados con anterioridad, se han producido entre cincuenta y sesenta
heladas, hecho sin precedentes, por lo que se están llevando a cabo acciones de evacuación de hacienda debido al deterioro de los animales, que precisan pasturas y agua.
De esta manera se hace necesario arbitrar, en forma conjunta con el Estado nacional, medidas conducentes a mitigar en la zona norte, donde existe
poca disponibilidad de agua de bebida para el ganado –lo que ha derivado en un desmejoramiento
significativo del estado corporal de la hacienda, así
como también un incremento de la mortalidad con
el inicio de las pariciones–, la situación producida
de la sequía.
La circunstancia padecida por los productores
agropecuarios como consecuencia de la situación
descrita implica apelar a la alimentación del ganado
sobre la base de concentrados, lo cual elevará –en
forma significativa– el costo de producción y resultará en una menor oferta de carne que impactará,
en su precio, en la canasta básica alimentaria para
toda la población del país.
Por este motivo, y en función de que para lo que
resta del año ingresará en proceso de engorde más
de un millón cabezas de ganado, se hace imprescindible usar mecanismos de compensación similares a los de sectores avícolas, porcinos y en los feelot, a los ganaderos que se encuentren en estado
de emergencia o desastre una vez que acrediten
ventas de ganado entre los meses de junio y diciembre de 2007 con sus respectivos certificados.
Los mecanismos de compensación permitirán al
ganadero, por un lado, seguir usando granos y no
cortar la cadena de engorde, y, por el otro, recomponer sus márgenes de acuerdo con las inversiones realizadas para sembrar las hectáreas de alimento para la ganadería perdidas, asegurando una
óptima venta del ganado y el normal abastecimiento de carne.
La sequía sin precedentes descrita amerita una
especial consideración en términos de créditos y
compensaciones impositivas.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas precedentemente, solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.
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(S.-2.574/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de la Secretaría de Comercio Interior de la Nación y
demás organismos competentes, informe acerca de
la siguiente cuestión:
1. Si la resolución 25/06 de la Secretaría de Comercio Interior de la Nación, mediante la cual se
busca asegurar el suministro de hidrocarburos líquidos en forma continua y razonable, ha sido dictada
dentro de los marcos legales que justifiquen la aplicación de la Ley de Abastecimiento. En este sentido, precise:
1.1. Los resultados obtenidos mediante la aplicación de la resolución 25/2006 del organismo antes mencionado.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Secretaría de Comercio Interior ha dictado la
resolución 25/2006 mediante la cual se aprueban las
normas sobre comercialización, intermediación, distribución y/o producción de gasoil a efectos de garantizar el suministro de hidrocarburos. Mediante
ella la secretaría queda habilitada para aplicar el procedimiento sancionatorio dispuesto en la Ley de
Abastecimiento.
En virtud de ello, la secretaría ha realizado diversos controles en las distintas estaciones de servicio con el fin de detectar en su caso faltantes o irregularidades. Los informes obtenidos son girados a
la Secretaría de Comercio Interior para que ella aplique las sanciones establecidas en la ley antes mencionada.
Sin embargo, entendemos que la mencionada ley
no estaría vigente, puesto que la misma ha sido suspendida mediante el decreto 2.284/1991, que dispuso la desregulación económica. Este decreto dispuso en su articulado: “Suspender el ejercicio de las
facultades otorgadas por la Ley de Abastecimiento” y que las mismas “sólo podrán ser restablecidas, para utilizar todas o cada una de las medidas
en ella articuladas, previa declaración de emergencia de abastecimiento por el Honorable Congreso
de la Nación, ya sea a nivel general, sectorial o regional” (artículo 4º del decreto 2.287/1991).
No obstante ello, nos encontramos con otra norma legal que juega en este tema. Es el decreto 722/
1999, a través del cual se declaró el “estado de emergencia de abastecimiento”, restableciendo de este
modo las facultades sancionatorias del régimen de
la ley 20.680, pero lo que sucede es que este decreto no dispuso una fecha de término de la emergencia ni ha sido ratificado por el Congreso.
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Este decreto tuvo como fundamento una huelga
de camioneros que perjudicaba la producción y distribución de diversos productos, razón por la cual
mediante las facultades previstas en la ley 20.680
se los obligaba a continuar con dichas actividades.
Pero el mismo no disponía de plazo de finalización
de la emergencia, no obstante ello el procurador del
Tesoro, mediante dictamen del año 2002, consideró
que las facultades previstas en la ley para obligar a
una empresa a continuar con la producción y distribución de productos se encontraban ya suspendidas, ya que la huelga que había justificado la medida en 1999 había finalizado.
Teniendo en cuenta lo expuesto precedentemente, podría inferirse que la normativa dictada y los
procedimientos llevados a cabo por la Secretaría de
Comercio Interior de la Nación carecerían de sustento jurídico, puesto que cabe deducir que dicho
organismo no ha observado el procedimiento dispuesto en el decreto 2.284/91 ratificado por ley
24.307, que requiere la previa declaración de emergencia de abastecimiento por el Honorable Congreso de la Nación.
No debemos olvidar que si bien la Secretaría de
Comercio Interior de la Nación posee funciones de
fiscalización y control y que para ello cuenta con la
facultad de dictar normas y/o resoluciones a efectos
de reglamentar y establecer los mecanismos adecuados para evitar diversos incumplimientos, dicha facultad no debe exceder el límite de lo razonable. Dicho de otra manera, la facultad reglamentaria por parte
de este organismo no debe vulnerar los derechos y
garantías enumerados por la Constitución Nacional,
pues el ejercicio del poder de policía encuentra límites en los principios constitucionales de legalidad y
razonabilidad, que el Estado debe preservar.
Nuestra Constitución Nacional en su artículo 28,
junto con los artículos 16, 17 y 33, la doctrina y la
jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación, ha
edificado el principio de razonabilidad que implica
una restricción a la actividad legislativa proveniente de los demás órganos del Estado, a fin de que
los derechos individuales no se vean conculcados.
Es una garantía indiscutible para todos, que se opone al arbitrio legislativo, administrativo y judicial.
Por ello es menester recordar las enseñanzas de un
gran constitucionalista como el profesor Germán
Bidart Campos, quien expresaba: “Para saber si una
medida es razonable o no lo es, no basta verificar si
esa medida es conducente al fin propuesto, sino que
hay que añadir un recaudo indispensable, cual es
el de que, además de conducente, no sea el medio
más gravoso (entre varios posibles) para los derechos que la medida compromete o restringe”.
Es por ello, señor presidente, que solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación de este
proyecto de comunicación, ya que es nuestro deber luchar para que el accionar de los distintos organismos del Estado se ajuste a la legalidad y so-
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bre todo a los preceptos establecidos en nuestra
Constitución Nacional.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-2.575/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DELITOS CONTRA LA PRIVACIDAD
Artículo 1º – Sustitúyese el epígrafe del capítulo
III, del título V, del libro II del Código Penal de la
Nación por el siguiente: “Violación de secretos y
de la privacidad”.
Art. 2º – La comunicación electrónica goza de la
misma protección legal que la correspondencia epistolar y de telecomunicaciones.
Art. 3º – Sustitúyese el artículo 153 del Código
Penal de la Nación, por el siguiente:
Artículo 153: Será reprimido con prisión de
un mes a un año el que abriere o accediere indebidamente a una comunicación electrónica,
una carta, un pliego cerrado, un despacho telegráfico, telefónico o de otra naturaleza que
no le esté dirigido, o se apoderare indebidamente de una comunicación electrónica, de una
carta, de un pliego, de un despacho o de otro
papel privado, aunque no esté cerrado; o suprimiere o desviare de su destino una correspondencia o comunicación electrónica que no
le esté dirigida.
Será reprimido con prisión de 2 meses a 2
años, quien comunicare a otro o publicare el
contenido de una carta, escrito, despacho o
comunicación electrónica.
Art. 4º – Incorpórase como artículo 153 bis, del
Código Penal de la Nación el siguiente:
Artículo 153 bis: Será reprimido con prisión
de un mes a un año, si no resultare un delito
más severamente penado, el que ilegítimamente
y a sabiendas accediere por cualquier medio
sin la debida autorización o excediendo la que
posea, a un sistema o dato informático de acceso restringido.
La pena será de dos meses a dos años de prisión cuando el acceso fuese en perjuicio del sistema informático de un organismo público estatal o de un proveedor de servicios públicos.
Art. 5º – Incorpórase como artículo 153 ter del Código Penal de la Nación el siguiente:
Artículo 153 ter: Será reprimido con prisión
de dos meses a dos años, el que ilegítimamente
y para vulnerar la privacidad de otro, utilizando
mecanismos de escucha, intercepción, transmi-
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sión, grabación o reproducción de voces, sonidos o imágenes, obtuviere, difundiere, revelare
o cediere a terceros los datos o hechos descubiertos o las imágenes captadas.
Art. 6º – Incorpórase como artículo 153 quáter del
Código Penal de la Nación el siguiente:
Artículo 153 quáter: Será reprimido con prisión de dos a meses a dos años el que indebidamente interceptare, captare o desviare comunicaciones postales, telecomunicaciones o
cualquier otro sistema de envío o de paquete
de datos de carácter privado de acceso restringido o revelar indebidamente su existencia.
La pena será de uno a cuatro años si el autor
fuere funcionario público o integrante de las
fuerzas armadas o de seguridad.
Art. 7º – Sustitúyese el artículo 155 del Código
Penal de la Nación, por el siguiente:
Artículo 155: Será reprimido con multa de
pesos cincuenta mil ($ 50.000) a pesos doscientos mil ($ 200.000), quien hallándose en
posesión de una correspondencia, una comunicación electrónica, un pliego cerrado, un despacho telegráfico, telefónico, o de otra naturaleza, no destinados a la publicidad, los hiciere
publicar indebidamente, aunque haya sido dirigida a él, si el hecho causare o pudiere causar perjuicios a terceros.
Art. 8º – Sustitúyase el artículo 157 del Código
Penal de la Nación, por el siguiente:
Artículo 157: Será reprimido con prisión de
dos meses a tres años e inhabilitación especial
de uno a cuatro años, el funcionario público
que revelare hechos, actuaciones, documentos
o datos, que por ley deben ser secretos, cualquier sea el soporte en el que estén contenidos.
Art. 9º – Sustitúyese el inciso 2 del artículo 157
bis del Código Penal de la Nación, por el siguiente:
2) Indebidamente insertare o hiciere insertar datos en un archivo de datos personales o proporcionare a un tercero
información contenida en un archivo de
datos personales o revelare a otro información registrada en un banco de
datos personales cuyo secreto estuviere obligado a preservar por disposición
de la ley.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto el
tratamiento de un tema pendiente en materia legis-
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lativa, ya que la incorporación de nuevas tecnologías y su uso como medio de comisión de distintos
delitos previstos en nuestro Código Penal, es un
reclamo de larga data.
Ello sin dejar de tener en cuenta que el derecho
penal es de ultima ratio y que modificar sus disposiciones no debe ser una respuesta ante cualquier contingencia que se presente en la vida en sociedad,
sino sólo una reacción del Estado como medida necesaria para resguardar bienes jurídicos fundamentales frente a su vulneración, en el entendimiento
de que la actividad informática en constante transformación debe ser regulada en sus diferentes aspectos por un conjunto específico de normas y de
principios e instituciones que le sean propias.
En este sentido, ante el peligro que representa la
violación de los principios de legalidad y la prohibición de la analogía in malan parten dentro del derecho penal, resulta fundamental y necesaria la expresa tipificación de las conductas reprochables.
Así, recientemente la jurisprudencia entendió que:
invadir una cuenta de e-mail ajena y utilizar la información en un juicio civil configura una “conducta
atípica”, en consecuencia, no constituye delito.
Por ello, en lo referido al artículo 2º, hemos modificado el nombre del capítulo II, del título V, del libro
II, por “Violación de secretos y de la privacidad”.
Ello debido a que se amplía o extiende la tutela al
bien jurídico protegido contemplando distintas circunstancias, de acuerdo a las nuevas modalidades
comisivas y a las últimas tendencias en materia de
derecho comparado.
Pues a nuestro entender no nos encontramos en
presencia de nuevos bienes jurídicos a ser tutelados
por la ley penal, sino que de nuevas formas de ataque a los bienes jurídicos tradicionales, de ahí nuestra propuesta de modificar un capítulo ya existente
del Código Penal y no de incluir un nuevo capítulo.
Así, en el caso del artículo 2º se incorpora la
privacidad como un bien jurídico a tutelar, aunque
ello no es totalmente novedoso para nuestro código, ya el mismo contempla la violación de la correspondencia y papeles privados.
En el artículo 3º se sostiene que a los efectos del
resguardo de su confidencialidad y privacidad, las
comunicaciones electrónicas se equiparan a la correspondencia epistolar. Si bien se admite que las
modernas formas de comunicación (el correo electrónico, los chats, servicios de mensajes en Internet, mensajes de texto de la telefonía celular, por citar los más conocidos hasta el momento) no pueden
ser equiparadas a la correspondencia epistolar tradicional, por sus distintos procesos de cierre, envío, circulación y recepción, la intención del proyecto es equipararlas en cuanto a la protección que
merecen como bien jurídico protegido, pues la
privacidad puede ser vulnerada a través de diferentes modos de ataque.
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Por ello, se incluyen dentro del capítulo las nuevas formas de vulnerar este bien jurídico.
El artículo 5º agrega como 153 bis del Código Penal el delito de acceso ilegítimo a cualquier sistema
informático, incluso los domésticos. El acceso ilegítimo está dentro de los delitos reconocidos por la
ONU como el hecho mediante el cual el sujeto activo del delito obtiene sin autorización acceso a la
red, a un servidor, a un archivo, aprovechando las
deficiencias en los sistemas de seguridad, en los
procedimientos del sistema o por cualquier medio.
Generalmente simulan ser usuarios legítimos y utilizan ilegítimamente mecanismos de seguridad tales
como contraseñas, etcétera.
Con respecto al elemento subjetivo del tipo, la
norma indica que el autor debe obrar a sabiendas e
ilegítimamente, lo que significa saber claramente lo
que hace o no hace y que ese hacer o no hacer es
contrario a derecho. Con esto queremos decir que
ese obrar no tiene que tener ninguna causa de justificación que lo avale, ninguna autorización general o especial. En definitiva no debe detentar ningún derecho a acceder. Con respecto al saber, el
mismo está condicionando subjetivamente al autor,
por lo que en este sentido se excluye la posibilidad
del dolo eventual.
El acceso entonces es una figura clásica dentro
del catálogo de los delitos informáticos, y la prevemos con una relación de subsidiariedad expresa, si
concurriere con otro delito más severamente penado. En la práctica, de no poderse probar el dolo de
cometer otro delito (v. gr., un daño, una estafa), siempre se podrá penar por esta ilicitud, a la manera de
un delito remanente.
Para finalizar, y resaltando el amplio consenso que
ha encontrado la presente iniciativa, en la convicción de que resulta necesario tutelar penalmente
aquellos bienes jurídicos que ya se encuentran socialmente jerarquizados y teniendo en cuenta que
las nuevas tecnologías han generado nuevos horizontes en la comisión de delitos que ante la existencia de lagunas normativas se favorece la impunidad, es que solicitamos a nuestros pares que
acompañen el presente proyecto de ley.
El progreso cada día más importante de los sistemas computacionales permite hoy procesar y poner a disposición de la sociedad una cantidad creciente de información de toda naturaleza al alcance
concreto de millones de interesados y de usuarios.
Podemos sostener que hoy las perspectivas de
la informática no tienen límites previsibles y que aumentan en forma acelerada.
Este es el panorama de este nuevo fenómeno científico-tecnológico en las sociedades modernas y ha
llegado a decirse que la informática es hoy una forma de poder social, pero todas estas facultades que
pone tanto a disposición gubernamental como a particulares, configura también una situación de riesgos y amenazas si es utilizada para cometer ilícitos.
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En este sentido, el aumento del nivel de los delitos relacionados con los sistemas informáticos, registrados en los EE.UU., Europa, Japón, etcétera, representa una gran amenaza por la manipulación
fraudulenta de los ordenadores con ánimo de lucrar,
destrucción de programas y datos, acceso y utilización indebida de la información, afectando a la privacidad provocando importantes daños materiales
y morales, en fin una cuantía de enormes perjuicios
personales y sociales.
Por ello considero de indudable importancia que
nuestra legislación se adecue a esta nueva realidad
y avance en una normativa referida a lo conocido
en la doctrina y en la legislación comparada como
“delitos informáticos”.
Estas actividades están integradas en el concepto de delitos informáticos, lo que en nuestro país
como en muchos otros todavía no ha sido objeto
de triplicación, en muchos supuestos deja en la impunidad a los autores de estas conductas disvaliosas dado que nuestro derecho penal y conforme a
nuestra Constitución y tradición jurídica, sabiamente
no admite la analogía.
Naturalmente que el derecho, como orden regulador de conductas, no queda exento del impacto
de las nuevas tecnologías, destacándose la imposibilidad de adaptar dócilmente los institutos jurídicos vigentes y los viejos dogmas a estos nuevos
fenómenos.
De igual manera, las tecnologías de la información han abierto nuevos horizontes al delincuente,
incitando su imaginación, favoreciendo su impunidad y potenciando los efectos del delito convencional. A ello contribuye la facilidad para la comisión
y encubrimiento de estas conductas disvaliosas y
la dificultad para su descubrimiento, prueba y persecución.
Ahora bien, la información, como valor a proteger, ha sido tenida en consideración por el derecho
penal en otras ocasiones. Sin embargo, se lo ha hecho desde la óptica de la confidencialidad, pero no
como un nuevo bien jurídico tutelado abarcativo de
varios intereses dignos de protección penal.
Piénsese si no en las normativas sobre violación de
secretos profesionales o comerciales o la más reciente legislación de hábeas data, de confidencialidad de la información y en el derecho público provincial, por las Constituciones de las provincias del
Chaco y de la Rioja, entre otras tantas normas que
dentro de regímenes específicos, resguardan a la información con una especial protección.
Asimismo se busca, de alguna manera, cubrir las
lagunas legales que fueron quedando luego de la
incorporación de cierta protección a determinados
intangibles en nuestro derecho positivo nacional.
Se contempla en el segundo párrafo, la pena de
un mes a dos años de prisión si el autor revelare,
divulgare o comercializare la información, como mo-
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dalidad más gravosa de afectación del bien jurídico
tutelado por la circunstancia que supone la efectiva pérdida de la exclusividad de la información, penalidad concordante con la descripción típica introducida por la ley 25.326, la que incorpora al Código
Penal el artículo 157 bis.
Por último, se contempla en el último párrafo,
como agravante de ambas modalidades de esta figura delictiva, la circunstancia de que los sistemas
o datos informáticos sean concernientes a la seguridad, defensa nacional, salud pública o la prestación de servicios públicos, en cuyo caso la pena
prevista va desde los seis meses hasta los seis años
de prisión. En esta hipótesis resulta palmario el fundamento de la agravante por la importancia que los
sistemas e información comprometida involucran
para el correcto funcionamiento de servicios vitales para la Nación, sin los cuales se pondría en jaque la convivencia común, en especial en los núcleos urbanos.
En tercer lugar, la conducta se agrava cuando el
daño recae sobre un sistema o dato informático concerniente a la seguridad, defensa nacional, salud
pública o la prestación de servicios públicos. Aquí,
la trascendencia pública, inmanentes a las obligaciones del Estado en materia de seguridad interior
y exterior, salud y prestación de servicios públicos,
justifican que la sanción penal se eleve por sobre
el límite impuesto por la figura básica.
Isabel Viudes.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.576/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase, en el ámbito del Congreso
de la Nación Argentina, la Comisión Bicameral de
Seguimiento de la Crisis del Instituto Nacional de
Estadística y Censos (INDEC).
Art. 2º – La comisión bicameral tendrá por objeto
abrir una instancia de coordinación entre el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo nacional a efectos de favorecer la resolución de la crisis del citado
organismo.
Art. 3º – La comisión tendrá plenas facultades
para:
1. Hacer comparecer a los directores del citado organismo con el objeto de recabar información sobre las medidas, propuestas y
planes de acción previstos con el objeto de
resolver la crisis del organismo.
2. Pedir explicaciones, propuestas y fundamentos a las máximas autoridades del Poder Ejecutivo sobre las medidas que pretende impulsar.
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3. Realizar jornadas de debates y reflexión sobre las propuestas del Poder Ejecutivo con
plena participación de los actores involucrados (trabajadores del organismo, expertos en
la materia, universidades, instituciones académicas, organizaciones sociales, etcétera).
4. Consultar con los trabajadores y sus representaciones gremiales sobre la situación del
organismo y las propuestas que consideren
apropiadas para revertir la actual crisis.
5. Consultar con expertos en la materia sobre
la necesidad de revisión de las metodologías
de los distintos indicadores que produce el
organismo.
Art. 4º – En el cumplimiento de sus funciones, la
Comisión Bicameral tendrá amplias facultades para
controlar e investigar de oficio y deberá implementar todos los mecanismos necesarios a los efectos
de cumplir cabalmente con su objeto.
Art. 5º – La Comisión Bicameral podrá tomar conocimiento de todas las actuaciones desarrolladas
por la Justicia y por cualquier otro organismo encargado de llevar adelante investigaciones, fiscalización y/o control respecto de las actividades de
su competencia.
Art. 6º – La comisión será integrada por siete (7)
senadores y siete (7) diputados elegidos por las Honorables Cámaras de Senadores y Diputados de la
Nación, respetando la pluralidad de la representación política de las Cámaras.
Art. 7º – El presidente de la Comisión Bicameral
será designado a propuesta del partido político de
oposición con mayor representación parlamentaria
en el Congreso de la Nación.
La Comisión Bicameral dictará su propio reglamento a los fines de su integración y funcionamiento
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como es de público conocimiento, en enero el
INDEC ha sido intervenido de hecho. Se removió a
la directora del IPC (índice de precios al consumidor), con más de 10 años de experiencia en el área,
y se nombró a una persona sin experiencia en la materia. A partir de ese momento el IPC sufrió cambios
importantes que los trabajadores comenzaron a denunciar públicamente. Hasta diciembre de 2006 (antes de la intervención) el IPC se elaboraba en forma
coherente con su metodología pública.
Desde enero de 2007 el IPC oficial tiene un valor
inferior al que hubiera resultado del uso de la metodología vigente. Estos cambios no fueron publicados ni explicados, ni responden a ninguna teoría
científica o recomendación de organismos estadís-
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ticos nacionales o internacionales reconocidos; no
son una modernización ni un perfeccionamiento de
la forma de cálculo del IPC.
Por lo tanto, el índice ya no es coherente con la
metodología pública del IPC (metodología 13 que
está en la web del INDEC). Cuando el INDEC publicó en febrero el IPC de enero fueron notorios los
cambios y manipulaciones del índice. En turismo los
números publicados ya no se comportaban como
años anteriores y el INDEC no explicó esta diferencia (que fue muy notoria). En los meses siguientes,
el IPC también dejó de comportarse como años anteriores en otros rubros. Los componentes del IPC
tienen estacionalidades conocidas que se repiten
todos los años, sin embargo, este año, algo cambió
y nadie dio una explicación. De esta manera se obtiene un IPC menor al que efectivamente se hubiera
registrado de haber seguido con la metodología habitual.
Los cambios en el IPC no son para nada un tema
menor. Este índice se usa como principal indicador
para la medición de la inflación, es decir, de la evolución de los precios que pagan los consumidores.
Para conocer el nivel de los ingresos (por ejemplo
los salarios) y poder además negociar en los convenios colectivos los salarios entre trabajadores y
empleadores, no alcanza con saber el valor en pesos de un salario (salario nominal). Lo que importa
es saber cuántos bienes y servicios se pueden adquirir a cambio (salario real o poder adquisitivo del
salario). Además, para comparar la evolución de los
ingresos a lo largo del tiempo, si los precios cambian, no alcanza con saber si los ingresos están
compuestos por más o menos pesos (nominales).
Si los precios suben, la misma cantidad de pesos
permite comprar cada vez menos bienes y servicios.
Para conocer la evolución del poder adquisitivo de
los ingresos, se quita el efecto de los precios, dividiendo el monto de los ingresos nominales por el
nivel de precios medido a través del IPC. Entonces,
al subestimarse el valor del IPC, si no cambia el nivel del ingreso nominal (medido en pesos corrientes) se sobrestima el nivel del ingreso en términos
reales (el poder adquisitivo o ingreso en términos
reales). El IPC manipulado le quita validez a las mediciones de ingresos en términos reales. Esto tiene,
además, consecuencias graves para la negociación
salarial de los trabajadores, que se basan en el poder adquisitivo del salario y en su evolución a través del tiempo.
Por otra parte el IPC es también la referencia ineludible para calcular las tasas de pobreza e indigencia de los aglomerados urbanos. En la metodología actual se considera que un hogar es pobre si
su ingreso es menor al valor de la canasta de bienes y servicios que le corresponde de acuerdo a
sus características (la canasta básica total). Esta canasta se valoriza mes a mes utilizando el IPC. El método de medición de la indigencia es similar, pero
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en ese caso los ingresos se comparan con una canasta que está compuesta por los alimentos y bebidas indispensables para cubrir los requerimientos
nutricionales de los miembros de cada hogar (la Canasta Básica Alimentaria).
Mientras más se subestime el IPC, más bajo va a
ser el valor de las canastas de pobreza e indigencia
en cuyo caso, si no se modifica el nivel de ingreso
de los hogares, se subestimará el porcentaje de hogares que son considerados pobres o indigentes.
La manipulación del IPC le quita validez a estas tasas. La información sobre pobreza e indigencia medidas a través de este método se publica semestralmente, por lo tanto, la última información disponible
es válida pues se refiere al último semestre de 2006
en el cual el índice respetaba la metodología, pero
la referida al primer semestre de 2007 (que aún no
se publicó) no será válida. Esta situación fue expuesta por el conjunto de los técnicos y profesionales que trabajaban en el área de Encuesta Permanente de Hogares a cargo de la licenciada Cynthia
Pock, profesional de probada y reconocida trayectoria local e internacional en el campo estadístico y
de las ciencias. La respuesta de las autoridades del
organismo fue la remoción de la citada funcionaria.
Resumiendo, con la manipulación del IPC no se
puede evaluar correctamente la situación socioeconómica, no hay posibilidades de diseñar o implementar políticas efectivas para modificarla ni dar
cuenta objetivamente de los resultados de su aplicación.
En la manipulación del IPC concurrirían dos hechos de suma gravedad: por un lado la adulteración
de datos relevados en la encuesta de precios, y por
otro, la violación lisa y llana del secreto estadístico
(amparado por la ley 17.622). En el primer caso se
trata de una conducta reprobable que elimina la posibilidad de recalcular el índice por adulterarse la información primaria relevada. En el segundo caso, la
conducta violatoria de la ley, supone un daño casi
irreparable a la credibilidad del organismo con las
fuentes que proveen la información.
En el marco de lo descrito, las relaciones laborales al interior del organismo se han deteriorado a
niveles insostenibles. Para citar sólo algunos ejemplos basta señalar la presencia de personal de seguridad ajeno a la institución que custodia permanentemente las oficinas del IPC, las intimaciones al
personal a retomar tareas en el marco de medidas
de fuerza legítimas bajo intimidaciones de descuento de sueldo (situación que ya ocurrió en la última
liquidación de salarios), o la negativa a renovar contratos a más de 200 trabajadores por participar del
conflicto.
No hay dudas de que la crisis del INDEC supera
ampliamente un conflicto gremial en un organismo
del Estado. Se trata de una crisis institucional que
afecta la producción de estadísticas públicas vita-
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les para toda la sociedad. Es tarea del Parlamento
velar por la credibilidad de las instituciones públicas y está visto que, hasta el momento, el Poder
Ejecutivo no ha podido abrir una instancia capaz
de canalizar y resolver el conflicto. Es con este espíritu y con este objetivo que promovemos la presente Comisión Bicameral. Creemos que por la vía
del diálogo abierto y participativo de los sectores
involucrados podrá resolverse la difícil situación
hasta ahora planteada.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.577/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Apruébase la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad, que
cuenta con cincuenta artículos, aprobados en la ciudad de Nueva York por la Asamblea General de las
Naciones Unidas a través de la resolución A/RES/
61/106, el 13 de diciembre de 2006, y que como anexo
forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
PREÁMBULO
Los Estados Partes en la presente Convención,
a) Recordando que los principios de la Carta de
las Naciones Unidas que proclaman que la libertad,
la justicia y la paz en el mundo tienen por base el
reconocimiento de la dignidad y el valor inherentes
y de los derechos iguales e inalienables de todos
los miembros de la familia humana,
b) Reconociendo que las Naciones Unidas, en la
Declaración Universal de Derechos Humanos y en
los Pactos Internacionales de Derechos Humanos,
han reconocido y proclamado que toda persona tiene los derechos y libertades enunciados en esos
instrumentos, sin distinción de ninguna índole,
c) Reafirmando la universalidad, indivisibilidad,
interdependencia e interrelación de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, así como
la necesidad de garantizar que las personas con discapacidad los ejerzan plenamente y sin discriminación,
d) Recordando el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas
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las Formas de Discriminación Racial, la Convención
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención contra la
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos
o Degradantes, la Convención sobre los Derechos
del Niño y la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares,
e) Reconociendo que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción
entre las personas con deficiencias y las barreras
debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás,
f) Reconociendo la importancia que revisten los
principios y las directrices de política que figuran
en el Programa de Acción Mundial para los Impedidos y en las Normas Uniformes sobre la Igualdad
de Oportunidades para las Personas con Discapacidad como factor en la promoción, la formulación
y la evaluación de normas, planes, programas y medidas a nivel nacional, regional e internacional destinados a dar una mayor igualdad de oportunidades a las personas con discapacidad,
g) Destacando la importancia de incorporar las
cuestiones relativas a la discapacidad como parte
integrante de las estrategias pertinentes de desarrollo sostenible,
h) Reconociendo también que la discriminación
contra cualquier persona por razón de su discapacidad constituye una vulneración de la dignidad y
el valor inherentes del ser humano,
i) Reconociendo además la diversidad de las personas con discapacidad,
j) Reconociendo la necesidad de promover y proteger los derechos humanos de todas las personas
con discapacidad, incluidas aquellas que necesitan
un apoyo más intenso,
k) Observando con preocupación que, pese a estos diversos instrumentos y actividades, las personas con discapacidad siguen encontrando barreras
para participar en igualdad de condiciones con las
demás en la vida social y que se siguen vulnerando sus derechos humanos en todas las partes del
mundo,
l) Reconociendo la importancia de la cooperación
internacional para mejorar las condiciones de vida
de las personas con discapacidad en todos los países, en particular en los países en desarrollo,
m) Reconociendo el valor de las contribuciones
que realizan y pueden realizar las personas con
discapacidad al bienestar general y a la diversidad
de sus comunidades, y que la promoción del pleno
goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales por las personas con discapacidad y de
su plena participación tendrán como resultado un
mayor sentido de pertenencia de estas personas y
avances significativos en el desarrollo económico,
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social y humano de la sociedad y en la erradicación
de la pobreza,
n) Reconociendo la importancia que para las personas con discapacidad reviste su autonomía e independencia individual, incluida la libertad de tomar sus propias decisiones,
o) Considerando que las personas con discapacidad deben tener la oportunidad de participar activamente en los procesos de adopción de decisiones sobre políticas y programas, incluidos los que
les afectan directamente,
p) Preocupados por la difícil situación en que se
encuentran las personas con discapacidad que son
víctimas de múltiples o agravadas formas de discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma,
religión, opinión política o de cualquier otra índole,
origen nacional, étnico, indígena o social, patrimonio, nacimiento, edad o cualquier otra condición,
q) Reconociendo que las mujeres y las niñas con
discapacidad suelen estar expuestas a un riesgo
mayor, dentro y fuera del hogar, de violencia, lesiones o abuso, abandono o trato negligente, malos
tratos o explotación,
r) Reconociendo también que los niños y las niñas con discapacidad deben gozar plenamente de
todos los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas, y recordando las obligaciones
que a este respecto asumieron los Estados Partes
en la Convención sobre los Derechos del Niño,
s) Subrayando la necesidad de incorporar una
perspectiva de género en todas las actividades destinadas a promover el pleno goce de los derechos
humanos y las libertades fundamentales por las personas con discapacidad,
t) Destacando el hecho de que la mayoría de las
personas con discapacidad viven en condiciones
de pobreza y reconociendo, a este respecto, la necesidad fundamental de mitigar los efectos negativos de la pobreza en las personas con discapacidad,
u) Teniendo presente que, para lograr la plena
protección de las personas con discapacidad, en particular durante los conflictos armados y la ocupación extranjera, es indispensable que se den condiciones de paz y seguridad basadas en el pleno
respeto de los propósitos y principios de la Carta
de las Naciones Unidas y se respeten los instrumentos vigentes en materia de derechos humanos,
v) Reconociendo la importancia de la accesibilidad al entorno físico, social, económico y cultural,
a la salud y la educación y a la información y las
comunicaciones, para que las personas con discapacidad puedan gozar plenamente de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales,
w) Conscientes de que las personas, que tienen
obligaciones respecto a otras personas y a la comunidad a la que pertenecen, tienen la responsabi-
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lidad de procurar, por todos los medios, que se promuevan y respeten los derechos reconocidos en la
Carta Internacional de Derechos Humanos,
x) Convencidos de que la familia es la unidad colectiva natural y fundamental de la sociedad y tiene
derecho a recibir protección de ésta y del Estado, y
de que las personas con discapacidad y sus familiares deben recibir la protección y la asistencia necesarias para que las familias puedan contribuir a
que las personas con discapacidad gocen de sus
derechos plenamente y en igualdad de condiciones,
y) Convencidos de que una convención internacional amplia e integral para promover y proteger
los derechos y la dignidad de las personas con
discapacidad contribuirá significativamente a paliar
la profunda desventaja social de las personas con
discapacidad y promoverá su participación, con
igualdad de oportunidades, en los ámbitos civil, político, económico, social y cultural, tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados,
Convienen en lo siguiente:
ARTICULO 1

Propósito
El propósito de la presente Convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos
y libertades fundamentales por todas las personas
con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente.
Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar
con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad
de condiciones con las demás.
ARTICULO 2

Definiciones
A los fines de la presente Convención:
La “comunicación” incluirá los lenguajes, la visualización de textos, el Braille, la comunicación táctil, los macrotipos, los dispositivos multimedia de
fácil acceso, así como el lenguaje escrito, los sistemas auditivos, el lenguaje sencillo, los medios de
voz digitalizada y otros modos, medios y formatos
aumentativos o alternativos de comunicación, incluida la tecnología de la información y las comunicaciones de fácil acceso;
Por “lenguaje” se entenderá tanto el lenguaje oral
como la lengua de señas y otras formas de comunicación no verbal;
Por “discriminación por motivos de discapacidad” se entenderá cualquier distinción, exclusión o
restricción por motivos de discapacidad que tenga
el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin
efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igual-
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dad de condiciones, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo.
Incluye todas las formas de discriminación, entre
ellas, la denegación de ajustes razonables;
Por “ajustes razonables” se entenderán las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada
o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones
con las demás, de todos los derechos humanos y
libertades fundamentales;
Por “diseño universal” se entenderá el diseño de
productos, entornos, programas y servicios que
puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. El “diseño universal” no excluirá
las ayudas técnicas para grupos particulares de personas con discapacidad, cuando se necesiten.

c)

d)

e)

f)

ARTICULO 3

Principios generales
Los principios de la presente Convención serán:
a ) El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas;
b ) La no discriminación;
c) La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad;
d ) El respeto por la diferencia y la aceptación
de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas;
e) La igualdad de oportunidades;
f) La accesibilidad;
g ) La igualdad entre el hombre y la mujer;
h ) El respeto a la evolución de las facultades
de los niños y las niñas con discapacidad y
de su derecho a preservar su identidad.
ARTICULO 4

Obligaciones generales
1. Los Estados Partes se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las
personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad. A tal fin, los Estados Partes se comprometen a:
a ) Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos
reconocidos en la presente Convención;
b ) Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para modificar o

g)

h)

i)
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derogar leyes, reglamentos, costumbres y
prácticas existentes que constituyan discriminación contra las personas con discapacidad;
Tener en cuenta, en todas las políticas y todos los programas, la protección y promoción de los derechos humanos de las personas con discapacidad;
Abstenerse de actos o prácticas que sean
incompatibles con la presente Convención
y velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen conforme a lo dispuesto en ella;
Tomar todas las medidas pertinentes para
que ninguna persona, organización o empresa privada discriminen por motivos de
discapacidad;
Emprender o promover la investigación y el
desarrollo de bienes, servicios, equipo e instalaciones de diseño universal, con arreglo
a la definición del artículo 2 de la presente
Convención, que requieran la menor adaptación posible y el menor costo para satisfacer las necesidades específicas de las
personas con discapacidad, promover su
disponibilidad y uso, y promover el diseño
universal en la elaboración de normas y directrices;
Emprender o promover la investigación y el
desarrollo, y promover la disponibilidad y el
uso de nuevas tecnologías, incluidas las
tecnologías de la información y las comunicaciones, ayudas para la movilidad, dispositivos técnicos y tecnologías de apoyo adecuadas para las personas con discapacidad,
dando prioridad a las de precio asequible;
Proporcionar información que sea accesible
para las personas con discapacidad sobre
ayudas a la movilidad, dispositivos técnicos
y tecnologías de apoyo, incluidas nuevas
tecnologías, así como otras formas de asistencia y servicios e instalaciones de apoyo;
Promover la formación de los profesionales
y el personal que trabajan con personas con
discapacidad respecto de los derechos reconocidos en la presente Convención, a fin
de prestar mejor la asistencia y los servicios
garantizados por esos derechos.

2. Con respecto a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Partes se comprometen a adoptar medidas hasta el máximo de sus
recursos disponibles y, cuando sea necesario, en el
marco de la cooperación internacional, para lograr,
de manera progresiva, el pleno ejercicio de estos
derechos, sin perjuicio de las obligaciones previstas en la presente Convención que sean aplicables
de inmediato en virtud del derecho internacional.
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3. En la elaboración y aplicación de legislación y
políticas para hacer efectiva la presente Convención, y en otros procesos de adopción de decisiones sobre cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad, los Estados Partes celebrarán
consultas estrechas y colaborarán activamente con
las personas con discapacidad, incluidos los niños
y las niñas con discapacidad, a través de las organizaciones que las representan.
4. Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará a las disposiciones que puedan facilitar, en mayor medida, el ejercicio de los derechos
de las personas con discapacidad y que puedan figurar en la legislación de un Estado Parte o en el
derecho internacional en vigor en dicho Estado. No
se restringirán ni derogarán ninguno de los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos o existentes en los Estados Partes en la
presente Convención de conformidad con la ley, las
convenciones y los convenios, los reglamentos o
la costumbre con el pretexto de que en la presente
Convención no se reconocen esos derechos o libertades o se reconocen en menor medida.
5. Las disposiciones de la presente Convención
se aplicarán a todas las partes de los Estados federales sin limitaciones ni excepciones.
ARTICULO 5

Igualdad y no discriminación
Los Estados Partes reconocen que todas las personas son iguales ante la ley y en virtud de ella, y
que tienen derecho a igual protección legal y a beneficiarse de la ley en igual medida sin discriminación alguna.
Los Estados Partes prohibirán toda discriminación por motivos de discapacidad y garantizarán a
todas las personas con discapacidad protección legal igual y efectiva contra la discriminación por cualquier motivo.
A fin de promover la igualdad y eliminar la discriminación, los Estados Partes adoptarán todas las
medidas pertinentes para asegurar la realización de
ajustes razonables.
No se considerarán discriminatorias, en virtud de
la presente Convención, las medidas específicas que
sean necesarias para acelerar o lograr la igualdad
de hecho de las personas con discapacidad.
ARTICULO 6

Mujeres con discapacidad
Los Estados Partes reconocen que las mujeres y
niñas con discapacidad están sujetas a múltiples
formas de discriminación y, a ese respecto, adoptarán medidas para asegurar que puedan disfrutar
plenamente y en igualdad de condiciones de todos
los derechos humanos y libertades fundamentales.
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Los Estados Partes tomarán todas las medidas
pertinentes para asegurar el pleno desarrollo, adelanto y potenciación de la mujer, con el propósito
de garantizarle el ejercicio y goce de los derechos
humanos y las libertades fundamentales establecidos en la presente Convención.
ARTICULO 7

Niños y niñas con discapacidad
Los Estados Partes tomarán todas las medidas
necesarias para asegurar que todos los niños y las
niñas con discapacidad gocen plenamente de todos
los derechos humanos y libertades fundamentales
en igualdad de condiciones con los demás niños y
niñas.
En todas las actividades relacionadas con los niños y las niñas con discapacidad, una consideración primordial será la protección del interés superior del niño.
Los Estados Partes garantizarán que los niños y
las niñas con discapacidad tengan derecho a expresar su opinión libremente sobre todas las cuestiones que les afecten, opinión que recibirá la debida
consideración teniendo en cuenta su edad y madurez, en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas, y a recibir asistencia apropiada con
arreglo a su discapacidad y edad para poder ejercer
ese derecho.
ARTICULO 8

Toma de conciencia
Los Estados Partes se comprometen a adoptar
medidas inmediatas, efectivas y pertinentes para:
a ) Sensibilizar a la sociedad, incluso a nivel familiar, para que tome mayor conciencia respecto de las personas con discapacidad y
fomentar el respeto de los derechos y la dignidad de estas personas;
b ) Luchar contra los estereotipos, los prejuicios
y las prácticas nocivas respecto de las personas con discapacidad, incluidos los que
se basan en el género o la edad, en todos
los ámbitos de la vida;
c) Promover la toma de conciencia respecto de
las capacidades y aportaciones de las personas con discapacidad.
Las medidas a este fin incluyen:
a ) Poner en marcha y mantener campañas
efectivas de sensibilización pública destinadas a:
i. Fomentar actitudes receptivas respecto de los derechos de las personas con
discapacidad.
ii. Promover percepciones positivas y una
mayor conciencia social respecto de las
personas con discapacidad.
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iii. Promover el reconocimiento de las capacidades, los méritos y las habilidades
de las personas con discapacidad y de
sus aportaciones en relación con el lugar de trabajo y el mercado laboral;
b ) Fomentar en todos los niveles del sistema
educativo, incluso entre todos los niños y
las niñas desde una edad temprana, una actitud de respeto de los derechos de las personas con discapacidad;
c) Alentar a todos los órganos de los medios
de comunicación a que difundan una imagen de las personas con discapacidad que
sea compatible con el propósito de la presente Convención;
d ) Promover programas de formación sobre
sensibilización que tengan en cuenta a las
personas con discapacidad y los derechos
de estas personas.
ARTICULO 9

Accesibilidad
A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para
asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al
entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a
otros servicios e instalaciones abiertos al público o
de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. Estas medidas, que incluirán la identificación y
eliminación de obstáculos y barreras de acceso, se
aplicarán, entre otras cosas, a:
a ) Los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones exteriores e interiores como escuelas, viviendas, instalaciones
médicas y lugares de trabajo;
b ) Los servicios de información, comunicaciones y de otro tipo, incluidos los servicios
electrónicos y de emergencia.
Los Estados Partes también adoptarán las medidas pertinentes para:
a ) Desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación de normas mínimas y directrices sobre la accesibilidad de las instalaciones y
los servicios abiertos al público o de uso
público;
b ) Asegurar que las entidades privadas que proporcionan instalaciones y servicios abiertos
al público o de uso público tengan en cuenta
todos los aspectos de su accesibilidad para
las personas con discapacidad;
c) Ofrecer formación a todas las personas involucradas en los problemas de accesibilidad

d)
e)

f)

g)

h)
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a que se enfrentan las personas con discapacidad;
Dotar a los edificios y otras instalaciones
abiertas al público de señalización en Braille
y en formatos de fácil lectura y comprensión;
Ofrecer formas de asistencia humana o animal e intermediarios, incluidos guías, lectores e intérpretes profesionales de la lengua
de señas, para facilitar el acceso a edificios
y otras instalaciones abiertas al público;
Promover otras formas adecuadas de asistencia y apoyo a las personas con discapacidad para asegurar su acceso a la información;
Promover el acceso de las personas con discapacidad a los nuevos sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones,
incluida Internet;
Promover el diseño, el desarrollo, la producción y la distribución de sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones
accesibles en una etapa temprana, a fin de
que estos sistemas y tecnologías sean accesibles al menor costo.
ARTICULO 10

Derecho a la vida
Los Estados Partes reafirman el derecho inherente a la vida de todos los seres humanos y adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar el
goce efectivo de ese derecho por las personas con
discapacidad en igualdad de condiciones con las
demás.
ARTICULO 11

Situaciones de riesgo y emergencias
humanitarias
Los Estados Partes adoptarán, en virtud de las
responsabilidades que les corresponden con arreglo al derecho internacional, y en concreto el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos, todas las medidas
posibles para garantizar la seguridad y la protección
de las personas con discapacidad en situaciones de
riesgo, incluidas situaciones de conflicto armado,
emergencias humanitarias y desastres naturales.
ARTICULO 12

Igual reconocimiento como persona ante la ley
Los Estados Partes reafirman que las personas
con discapacidad tienen derecho en todas partes al
reconocimiento de su personalidad jurídica.
Los Estados Partes reconocerán que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en
igualdad de condiciones con las demás en todos
los aspectos de la vida.
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Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas con
discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el
ejercicio de su capacidad jurídica.
Los Estados Partes asegurarán que en todas las
medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica se proporcionen salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir los abusos de conformidad con
el derecho internacional en materia de derechos humanos. Esas salvaguardias asegurarán que las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica
respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona, que no haya conflicto de intereses ni influencia indebida, que sean proporcionales
y adaptadas a las circunstancias de la persona, que
se apliquen en el plazo más corto posible y que estén sujetas a exámenes periódicos, por parte de una
autoridad o un órgano judicial competente, independiente e imparcial. Las salvaguardias serán proporcionales al grado en que dichas medidas afecten a
los derechos e intereses de las personas.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, los Estados Partes tomarán todas las medidas
que sean pertinentes y efectivas para garantizar el
derecho de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, a ser propietarias
y heredar bienes, controlar sus propios asuntos económicos y tener acceso en igualdad de condiciones
a préstamos bancarios, hipotecas y otras modalidades de crédito financiero, y velarán por que las personas con discapacidad no sean privadas de sus
bienes de manera arbitraria.
ARTICULO 13

Acceso a la justicia
Los Estados Partes asegurarán que las personas
con discapacidad tengan acceso a la justicia en
igualdad de condiciones con las demás, incluso mediante ajustes de procedimiento y adecuados a la
edad, para facilitar el desempeño de las funciones
efectivas de esas personas como participantes directos e indirectos, incluida la declaración como testigos, en todos los procedimientos judiciales, con
inclusión de la etapa de investigación y otras etapas preliminares.
A fin de asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo a la justicia, los Estados Partes promoverán la capacitación adecuada de
los que trabajan en la administración de justicia, incluido el personal policial y penitenciario.
ARTICULO 14

Libertad y seguridad de la persona
Los Estados Partes asegurarán que las personas
con discapacidad, en igualdad de condiciones con
las demás:
a ) Disfruten del derecho a la libertad y seguridad de la persona;
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b ) No se vean privadas de su libertad ilegal o
arbitrariamente y que cualquier privación de
libertad sea de conformidad con la ley, y que
la existencia de una discapacidad no justifique en ningún caso una privación de la libertad.
Los Estados Partes asegurarán que las personas
con discapacidad que se vean privadas de su libertad
en razón de un proceso tengan, en igualdad de condiciones con las demás, derecho a garantías de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos y a ser tratadas de conformidad con
los objetivos y principios de la presente Convención,
incluida la realización de ajustes razonables.
ARTICULO 15

Protección contra la tortura y otros tratos
o penas crueles, inhumanos o degradantes
Ninguna persona será sometida a tortura u otros
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
En particular, nadie será sometido a experimentos
médicos o científicos sin su consentimiento libre e
informado.
Los Estados Partes tomarán todas las medidas de
carácter legislativo, administrativo, judicial o de otra
índole que sean efectivas para evitar que las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones
con las demás, sean sometidas a torturas u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
ARTICULO 16

Protección contra la explotación, la violencia
y el abuso
Los Estados Partes adoptarán todas las medidas
de carácter legislativo, administrativo, social, educativo y de otra índole que sean pertinentes para
proteger a las personas con discapacidad, tanto en
el seno del hogar como fuera de él, contra todas las
formas de explotación, violencia y abuso, incluidos
los aspectos relacionados con el género.
Los Estados Partes también adoptarán todas las
medidas pertinentes para impedir cualquier forma de
explotación, violencia y abuso asegurando, entre
otras cosas, que existan formas adecuadas de asistencia y apoyo que tengan en cuenta el género y la
edad para las personas con discapacidad y sus familiares y cuidadores, incluso proporcionando información y educación sobre la manera de prevenir,
reconocer y denunciar los casos de explotación,
violencia y abuso. Los Estados Partes asegurarán
que los servicios de protección tengan en cuenta
la edad, el género y la discapacidad.
A fin de impedir que se produzcan casos de explotación, violencia y abuso, los Estados Partes asegurarán que todos los servicios y programas diseñados para servir a las personas con discapacidad
sean supervisados efectivamente por autoridades
independientes.
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Los Estados Partes tomarán todas las medidas
pertinentes para promover la recuperación física,
cognitiva y psicológica, la rehabilitación y la reintegración social de las personas con discapacidad
que sean víctimas de cualquier forma de explotación,
violencia o abuso, incluso mediante la prestación
de servicios de protección. Dicha recuperación e integración tendrán lugar en un entorno que sea favorable para la salud, el bienestar, la autoestima, la
dignidad y la autonomía de la persona y que tenga
en cuenta las necesidades específicas del género y
la edad.
Los Estados Partes adoptarán legislación y políticas efectivas, incluidas legislación y políticas centradas en la mujer y en la infancia, para asegurar
que los casos de explotación, violencia y abuso
contra personas con discapacidad sean detectados,
investigados y, en su caso, juzgados.
ARTICULO 17

Protección de la integridad personal
Toda persona con discapacidad tiene derecho a
que se respete su integridad física y mental en igualdad de condiciones con las demás.
ARTICULO 18

Libertad de desplazamiento y nacionalidad
Los Estados Partes reconocerán el derecho de
las personas con discapacidad a la libertad de desplazamiento, a la libertad para elegir su residencia y
a una nacionalidad, en igualdad de condiciones con
las demás, incluso asegurando que las personas con
discapacidad:
a ) Tengan derecho a adquirir y cambiar una nacionalidad y a no ser privadas de la suya de
manera arbitraria o por motivos de discapacidad;
b ) No sean privadas, por motivos de discapacidad, de su capacidad para obtener, poseer
y utilizar documentación relativa a su nacionalidad u otra documentación de identificación, o para utilizar procedimientos pertinentes, como el procedimiento de inmigración,
que puedan ser necesarios para facilitar el
ejercicio del derecho a la libertad de desplazamiento;
c) Tengan libertad para salir de cualquier país,
incluido el propio;
d ) No se vean privadas, arbitrariamente o por
motivos de discapacidad, del derecho a entrar en su propio país.
Los niños y las niñas con discapacidad serán inscritos inmediatamente después de su nacimiento y
tendrán desde el nacimiento derecho a un nombre,
a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo
posible, a conocer a sus padres y ser atendidos por
ellos.
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ARTICULO 19

Derecho a vivir de forma independiente
y a ser incluido en la comunidad
Los Estados Partes en la presente Convención reconocen el derecho en igualdad de condiciones de
todas las personas con discapacidad a vivir en la
comunidad, con opciones iguales a las de las demás, y adoptarán medidas efectivas y pertinentes
para facilitar el pleno goce de este derecho por las
personas con discapacidad y su plena inclusión y
participación en la comunidad, asegurando en especial que:
a ) Las personas con discapacidad tengan la
oportunidad de elegir su lugar de residencia y dónde y con quién vivir, en igualdad
de condiciones con las demás, y no se vean
obligadas a vivir con arreglo a un sistema
de vida específico;
b ) Las personas con discapacidad tengan acceso a una variedad de servicios de asistencia domiciliaria, residencial y otros servicios
de apoyo de la comunidad, incluida la asistencia personal que sea necesaria para facilitar su existencia y su inclusión en la comunidad y para evitar su aislamiento o
separación de ésta;
c) Las instalaciones y los servicios comunitarios para la población en general estén a disposición, en igualdad de condiciones, de las
personas con discapacidad y tengan en
cuenta sus necesidades.
ARTICULO 20

Movilidad personal
Los Estados Partes adoptarán medidas efectivas
para asegurar que las personas con discapacidad
gocen de movilidad personal con la mayor independencia posible, entre ellas:
a ) Facilitar la movilidad personal de las personas con discapacidad en la forma y en el momento que deseen a un costo asequible;
b ) Facilitar el acceso de las personas con discapacidad a formas de asistencia humana o
animal e intermediarios, tecnologías de apoyo, dispositivos técnicos y ayudas para la
movilidad de calidad, incluso poniéndolos
a su disposición a un costo asequible;
c) Ofrecer a las personas con discapacidad y
al personal especializado que trabaje con estas personas capacitación en habilidades relacionadas con la movilidad;
d ) Alentar a las entidades que fabrican ayudas
para la movilidad, dispositivos y tecnologías
de apoyo a que tengan en cuenta todos los
aspectos de la movilidad de las personas con
discapacidad.
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ARTICULO 21

Libertad de expresión y de opinión y acceso
a la información
Los Estados Partes adoptarán todas las medidas
pertinentes para que las personas con discapacidad
puedan ejercer el derecho a la libertad de expresión
y opinión, incluida la libertad de recabar, recibir y facilitar información e ideas en igualdad de condiciones con las demás y mediante cualquier forma de comunicación que elijan con arreglo a la definición del
artículo 2 de la presente Convención, entre ellas:
a ) Facilitar a las personas con discapacidad información dirigida al público en general, de
manera oportuna y sin costo adicional, en formato accesible y con las tecnologías adecuadas a los diferentes tipos de discapacidad;
b ) Aceptar y facilitar la utilización de la lengua
de señas, el Braille, los modos, medios, y
formatos aumentativos y alternativos de comunicación y todos los demás modos, medios y formatos de comunicación accesibles
que elijan las personas con discapacidad en
sus relaciones oficiales;
c) Alentar a las entidades privadas que presten servicios al público en general, incluso
mediante Internet, a que proporcionen información y servicios en formatos que las personas con discapacidad puedan utilizar y a
los que tengan acceso;
d ) Alentar a los medios de comunicación, incluidos los que suministran información a
través de Internet, a que hagan que sus servicios sean accesibles para las personas con
discapacidad;
e) Reconocer y promover la utilización de lenguas de señas.
ARTICULO 22

Respeto de la privacidad
Ninguna persona con discapacidad, independientemente de cuál sea su lugar de residencia o su modalidad de convivencia, será objeto de injerencias
arbitrarias o ilegales en su vida privada, familia, hogar, correspondencia o cualquier otro tipo de comunicación, o de agresiones ilícitas contra su honor y su reputación. Las personas con discapacidad
tendrán derecho a ser protegidas por la ley frente a
dichas injerencias o agresiones.
Los Estados Partes protegerán la privacidad de
la información personal y relativa a la salud y a la
rehabilitación de las personas con discapacidad en
igualdad de condiciones con las demás.
ARTICULO 23

Respeto del hogar y de la familia
Los Estados Partes tomarán medidas efectivas y
pertinentes para poner fin a la discriminación con-
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tra las personas con discapacidad en todas las
cuestiones relacionadas con el matrimonio, la familia, la paternidad y las relaciones personales, y lograr que las personas con discapacidad estén en
igualdad de condiciones con las demás, a fin de asegurar que:
a ) Se reconozca el derecho de todas las personas con discapacidad en edad de contraer
matrimonio, a casarse y fundar una familia
sobre la base del consentimiento libre y pleno de los futuros cónyuges;
b ) Se respete el derecho de las personas con
discapacidad a decidir libremente y de manera responsable el número de hijos que
quieren tener y el tiempo que debe transcurrir entre un nacimiento y otro, y a tener acceso a información, educación sobre reproducción y planificación familiar apropiados para
su edad, y se ofrezcan los medios necesarios que les permitan ejercer esos derechos;
c) Las personas con discapacidad, incluidos los
niños y las niñas, mantengan su fertilidad,
en igualdad de condiciones con las demás.
Los Estados Partes garantizarán los derechos y
obligaciones de las personas con discapacidad en
lo que respecta a la custodia, la tutela, la guarda, la
adopción de niños o instituciones similares, cuando esos conceptos se recojan en la legislación nacional; en todos los casos se velará al máximo por
el interés superior del niño. Los Estados Partes prestarán la asistencia apropiada a las personas con
discapacidad para el desempeño de sus responsabilidades en la crianza de los hijos.
Los Estados Partes asegurarán que los niños y
las niñas con discapacidad tengan los mismos derechos con respecto a la vida en familia. Para hacer
efectivos estos derechos, y a fin de prevenir la ocultación, el abandono, la negligencia y la segregación
de los niños y las niñas con discapacidad, los Estados Partes velarán por que se proporcione con anticipación información, servicios y apoyo generales a
los menores con discapacidad y a sus familias.
Los Estados Partes asegurarán que los niños y
las niñas no sean separados de sus padres contra
su voluntad, salvo cuando las autoridades competentes, con sujeción a un examen judicial, determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que esa separación es necesaria en
el interés superior del niño. En ningún caso se separará a un menor de sus padres en razón de una
discapacidad del menor, de ambos padres o de uno
de ellos.
Los Estados Partes harán todo lo posible, cuando
la familia inmediata no pueda cuidar de un niño con
discapacidad, por proporcionar atención alternativa
dentro de la familia extensa y, de no ser esto posible,
dentro de la comunidad en un entorno familiar.
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ARTICULO 24

Educación
Los Estados Partes reconocen el derecho de las
personas con discapacidad a la educación. Con miras a hacer efectivo este derecho sin discriminación
y sobre la base de la igualdad de oportunidades,
los Estados Partes asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles así como la enseñanza a lo largo de la vida, con miras a:
a ) Desarrollar plenamente el potencial humano
y el sentido de la dignidad y la autoestima
y reforzar el respeto por los derechos humanos, las libertades fundamentales y la diversidad humana;
b ) Desarrollar al máximo la personalidad, los talentos y la creatividad de las personas con
discapacidad, así como sus aptitudes mentales y físicas;
c) Hacer posible que las personas con discapacidad participen de manera efectiva en una
sociedad libre.
2. Al hacer efectivo este derecho, los Estados Partes asegurarán que:
a ) Las personas con discapacidad no queden
excluidas del sistema general de educación
por motivos de discapacidad, y que los niños y las niñas con discapacidad no queden excluidos de la enseñanza primaria
gratuita y obligatoria ni de la enseñanza secundaria por motivos de discapacidad;
b ) Las personas con discapacidad puedan acceder a una educación primaria y secundaria inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con las demás, en la
comunidad en que vivan;
c) Se hagan ajustes razonables en función de
las necesidades individuales;
d ) Se preste el apoyo necesario a las personas
con discapacidad, en el marco del sistema
general de educación, para facilitar su formación efectiva;
e) Se faciliten medidas de apoyo personalizadas y efectivas en entornos que fomenten al máximo el desarrollo académico y social, de conformidad con el objetivo de la
plena inclusión.
3. Los Estados Partes brindarán a las personas
con discapacidad la posibilidad de aprender habilidades para la vida y desarrollo social, a fin de propiciar su participación plena y en igualdad de condiciones en la educación y como miembros de la
comunidad. A este fin, los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes, entre ellas:
a ) Facilitar el aprendizaje del Braille, la escritura alternativa, otros modos, medios y forma-
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tos de comunicación aumentativos o alternativos y habilidades de orientación y de
movilidad, así como la tutoría y el apoyo entre pares;
b ) Facilitar el aprendizaje de la lengua de señas y la promoción de la identidad lingüística de las personas sordas;
c) Asegurar que la educación de las personas,
y en particular los niños y las niñas ciegos,
sordos o sordociegos se imparta en los lenguajes y los modos y medios de comunicación más apropiados para cada persona y
en entornos que permitan alcanzar su máximo desarrollo académico y social.
4. A fin de contribuir a hacer efectivo este derecho, los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para emplear a maestros, incluidos maestros con discapacidad, que estén cualificados en
lengua de señas o Braille y para formar a profesionales y personal que trabajen en todos los niveles
educativos. Esa formación incluirá la toma de conciencia sobre la discapacidad y el uso de modos,
medios y formatos de comunicación aumentativos
y alternativos apropiados, y de técnicas y materiales educativos para apoyar a las personas con discapacidad.
5. Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso general a la
educación superior, la formación profesional, la educación para adultos y el aprendizaje durante toda la
vida sin discriminación y en igualdad de condiciones con las demás. A tal fin, los Estados Partes asegurarán que se realicen ajustes razonables para las
personas con discapacidad.
ARTICULO 25

Salud
Los Estados Partes reconocen que las personas
con discapacidad tienen derecho a gozar del más
alto nivel posible de salud sin discriminación por
motivos de discapacidad. Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad a servicios
de salud que tengan en cuenta las cuestiones de
género, incluida la rehabilitación relacionada con la
salud. En particular, los Estados Partes:
a ) Proporcionarán a las personas con discapacidad programas y atención de la salud gratuitos o a precios asequibles de la misma variedad y calidad que a las demás personas,
incluso en el ámbito de la salud sexual y
reproductiva, y programas de salud pública
dirigidos a la población;
b ) Proporcionarán los servicios de salud que
necesiten las personas con discapacidad
específicamente como consecuencia de su
discapacidad, incluidas la pronta detección
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e intervención, cuando proceda, y servicios
destinados a prevenir y reducir al máximo la
aparición de nuevas discapacidades, incluidos los niños y las niñas y las personas mayores;
Proporcionarán esos servicios lo más cerca
posible de las comunidades de las personas
con discapacidad, incluso en las zonas rurales;
Exigirán a los profesionales de la salud que
presten a las personas con discapacidad
atención de la misma calidad que a las demás personas sobre la base de un consentimiento libre e informado, entre otras formas
mediante la sensibilización respecto de los
derechos humanos, la dignidad, la autonomía y las necesidades de las personas con
discapacidad a través de la capacitación y
la promulgación de normas éticas para la
atención de la salud en los ámbitos público
y privado;
Prohibirán la discriminación contra las personas con discapacidad en la prestación de
seguros de salud y de vida cuando éstos
estén permitidos en la legislación nacional,
y velarán por que esos seguros se presten
de manera justa y razonable;
Impedirán que se nieguen, de manera discriminatoria, servicios de salud o de atención de la salud o alimentos sólidos o líquidos por motivos de discapacidad.
ARTICULO 26

Habilitación y rehabilitación
1. Los Estados Partes adoptarán medidas efectivas y pertinentes, incluso mediante el apoyo de personas que se hallen en las mismas circunstancias,
para que las personas con discapacidad puedan lograr y mantener la máxima independencia, capacidad física, mental, social y vocacional, y la inclusión y participación plena en todos los aspectos de
la vida. A tal fin, los Estados Partes organizarán, intensificarán y ampliarán servicios y programas generales de habilitación y rehabilitación, en particular
en los ámbitos de la salud, el empleo, la educación
y los servicios sociales, de forma que esos servicios y programas:
a ) Comiencen en la etapa más temprana posible y se basen en una evaluación multidisciplinar de las necesidades y capacidades de
la persona;
b ) Apoyen la participación e inclusión en la
comunidad y en todos los aspectos de la sociedad, sean voluntarios y estén a disposición de las personas con discapacidad lo más
cerca posible de su propia comunidad, incluso en las zonas rurales.
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2. Los Estados Partes promoverán el desarrollo
de formación inicial y continua para los profesionales y el personal que trabajen en los servicios de
habilitación y rehabilitación.
3. Los Estados Partes promoverán la disponibilidad, el conocimiento y el uso de tecnologías de
apoyo y dispositivos destinados a las personas
con discapacidad, a efectos de habilitación y rehabilitación.
ARTICULO 27

Trabajo y empleo
1. Los Estados Partes reconocen el derecho de
las personas con discapacidad a trabajar, en igualdad de condiciones con las demás; ello incluye el
derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida
mediante un trabajo libremente elegido o aceptado
en un mercado y un entorno laborales que sean
abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con
discapacidad. Los Estados Partes salvaguardarán y
promoverán el ejercicio del derecho al trabajo, incluso para las personas que adquieran una discapacidad durante el empleo, adoptando medidas pertinentes, incluida la promulgación de legislación,
entre ellas:
a ) Prohibir la discriminación por motivos de
discapacidad con respecto a todas las cuestiones relativas a cualquier forma de empleo,
incluidas las condiciones de selección, contratación y empleo, la continuidad en el empleo, la promoción profesional y unas condiciones de trabajo seguras y saludables;
b ) Proteger los derechos de las personas con
discapacidad, en igualdad de condiciones
con las demás, a condiciones de trabajo justas y favorables, y en particular a igualdad
de oportunidades y de remuneración por trabajo de igual valor, a condiciones de trabajo seguras y saludables, incluida la protección contra el acoso, y a la reparación por
agravios sufridos;
c) Asegurar que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos laborales
y sindicales, en igualdad de condiciones con
las demás;
d ) Permitir que las personas con discapacidad
tengan acceso efectivo a programas generales de orientación técnica y vocacional,
servicios de colocación y formación profesional y continua;
e) Alentar las oportunidades de empleo y la
promoción profesional de las personas con
discapacidad en el mercado laboral, y apoyarlas para la búsqueda, obtención, mantenimiento del empleo y retorno al mismo;
f) Promover oportunidades empresariales, de
empleo por cuenta propia, de constitución
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g)
h)

i)
j)
k)

de cooperativas y de inicio de empresas propias;
Emplear a personas con discapacidad en el
sector público;
Promover el empleo de personas con discapacidad en el sector privado mediante políticas y medidas pertinentes, que pueden
incluir programas de acción afirmativa, incentivos y otras medidas;
Velar por que se realicen ajustes razonables
para las personas con discapacidad en el lugar de trabajo;
Promover la adquisición por las personas
con discapacidad de experiencia laboral en
el mercado de trabajo abierto;
Promover programas de rehabilitación vocacional y profesional, mantenimiento del empleo y reincorporación al trabajo dirigidos a
personas con discapacidad.

2. Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad no sean sometidas a esclavitud ni servidumbre y que estén protegidas, en igualdad de condiciones con las demás, contra el trabajo
forzoso u obligatorio.
ARTICULO 28

Nivel de vida adecuado y protección social
1. Los Estados Partes reconocen el derecho de
las personas con discapacidad a un nivel de vida
adecuado para ellas y sus familias, lo cual incluye
alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a la
mejora continua de sus condiciones de vida, y adoptarán las medidas pertinentes para salvaguardar y
promover el ejercicio de este derecho sin discriminación por motivos de discapacidad.
2. Los Estados Partes reconocen el derecho de
las personas con discapacidad a la protección social y a gozar de ese derecho sin discriminación por
motivos de discapacidad, y adoptarán las medidas
pertinentes para proteger y promover el ejercicio de
ese derecho, entre ellas:
a ) Asegurar el acceso en condiciones de igualdad de las personas con discapacidad a servicios de agua potable y su acceso a servicios, dispositivos y asistencia de otra índole
adecuados a precios asequibles para atender las necesidades relacionadas con su discapacidad;
b ) Asegurar el acceso de las personas con
discapacidad, en particular las mujeres y niñas y las personas mayores con discapacidad, a programas de protección social y estrategias de reducción de la pobreza;
c) Asegurar el acceso de las personas con
discapacidad y de sus familias que vivan en
situaciones de pobreza a asistencia del Es-
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tado para sufragar gastos relacionados con
su discapacidad, incluidos capacitación, asesoramiento, asistencia financiera y servicios
de cuidados temporales adecuados;
d ) Asegurar el acceso de las personas con discapacidad a programas de vivienda pública;
e) Asegurar el acceso en igualdad de condiciones de las personas con discapacidad a
programas y beneficios de jubilación.
ARTICULO 29

Participación en la vida política y pública
Los Estados Partes garantizarán a las personas
con discapacidad los derechos políticos y la posibilidad de gozar de ellos en igualdad de condiciones con las demás y se comprometerán a:
a ) Asegurar que las personas con discapacidad puedan participar plena y efectivamente en la vida política y pública en igualdad
de condiciones con las demás, directamente
o a través de representantes libremente elegidos, incluidos el derecho y la posibilidad
de las personas con discapacidad a votar y
ser elegidas, entre otras formas mediante:
i. La garantía de que los procedimientos,
instalaciones y materiales electorales
sean adecuados, accesibles y fáciles de
entender y utilizar.
ii. La protección del derecho de las personas con discapacidad a emitir su voto
en secreto en elecciones y referéndum
públicos sin intimidación, y a presentarse efectivamente como candidatas en
las elecciones, ejercer cargos y desempeñar cualquier función pública a todos
los niveles de gobierno, facilitando el
uso de nuevas tecnologías y tecnologías de apoyo cuando proceda.
iii. La garantía de la libre expresión de la
voluntad de las personas con discapacidad como electores y a este fin, cuando sea necesario y a petición de ellas,
permitir que una persona de su elección
les preste asistencia para votar;
b ) Promover activamente un entorno en el que
las personas con discapacidad puedan
participar plena y efectivamente en la dirección de los asuntos públicos, sin discriminación y en igualdad de condiciones con
las demás, y fomentar su participación en
los asuntos públicos y, entre otras cosas:
i. Su participación en organizaciones y
asociaciones no gubernamentales relacionadas con la vida pública y política
del país, incluidas las actividades y la
administración de los partidos políticos.
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ii. La constitución de organizaciones de
personas con discapacidad que representen a estas personas a nivel internacional, nacional, regional y local, y su incorporación a dichas organizaciones.
ARTICULO 30

Participación en la vida cultural, las actividades
recreativas, el esparcimiento y el deporte
1. Los Estados Partes reconocen el derecho de
las personas con discapacidad a participar, en igualdad de condiciones con las demás, en la vida cultural y adoptarán todas las medidas pertinentes para
asegurar que las personas con discapacidad:
a ) Tengan acceso a material cultural en formatos accesibles;
b ) Tengan acceso a programas de televisión,
películas, teatro y otras actividades culturales en formatos accesibles;
c) Tengan acceso a lugares en donde se ofrezcan representaciones o servicios culturales
tales como teatros, museos, cines, bibliotecas y servicios turísticos y, en la medida de
lo posible, tengan acceso a monumentos y
lugares de importancia cultural nacional.
2. Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para que las personas con discapacidad puedan desarrollar y utilizar su potencial creativo, artístico e intelectual, no sólo en su propio beneficio sino
también para el enriquecimiento de la sociedad.
3. Los Estados Partes tomarán todas las medidas
pertinentes, de conformidad con el derecho internacional, a fin de asegurar que las leyes de protección de los derechos de propiedad intelectual no
constituyan una barrera excesiva o discriminatoria
para el acceso de las personas con discapacidad a
materiales culturales.
4. Las personas con discapacidad tendrán derecho, en igualdad de condiciones con las demás, al
reconocimiento y el apoyo de su identidad cultural
y lingüística específica, incluidas la lengua de señas y la cultura de los sordos.
5. A fin de que las personas con discapacidad
puedan participar en igualdad de condiciones con
las demás en actividades recreativas, de esparcimiento y deportivas, los Estados Partes adoptarán
las medidas pertinentes para:
a ) Alentar y promover la participación, en la
mayor medida posible, de las personas con
discapacidad en las actividades deportivas
generales a todos los niveles;
b ) Asegurar que las personas con discapacidad tengan la oportunidad de organizar y
desarrollar actividades deportivas y recreativas específicas para dichas personas y de
participar en dichas actividades y, a ese fin,
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alentar a que se les ofrezca, en igualdad de
condiciones con las demás, instrucción, formación y recursos adecuados;
c) Asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a instalaciones deportivas, recreativas y turísticas;
d ) Asegurar que los niños y las niñas con discapacidad tengan igual acceso con los demás
niños y niñas a la participación en actividades
lúdicas, recreativas, de esparcimiento y deportivas, incluidas las que se realicen dentro del sistema escolar;
e) Asegurar que las personas con discapacidad
tengan acceso a los servicios de quienes
participan en la organización de actividades
recreativas, turísticas, de esparcimiento y deportivas.
ARTICULO 31

Recopilación de datos y estadísticas
1. Los Estados Partes recopilarán información
adecuada, incluidos datos estadísticos y de investigación, que les permita formular y aplicar políticas, a fin de dar efecto a la presente Convención.
En el proceso de recopilación y mantenimiento de
esta información se deberá:
a ) Respetar las garantías legales establecidas,
incluida la legislación sobre protección de
datos, a fin de asegurar la confidencialidad
y el respeto de la privacidad de las personas con discapacidad;
b ) Cumplir las normas aceptadas internacionalmente para proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como
los principios éticos en la recopilación y el
uso de estadísticas.
2. La información recopilada de conformidad con
el presente artículo se desglosará, en su caso, y se
utilizará como ayuda para evaluar el cumplimiento
por los Estados Partes de sus obligaciones conforme a la presente Convención, así como para identificar y eliminar las barreras con que se enfrentan
las personas con discapacidad en el ejercicio de sus
derechos.
3. Los Estados Partes asumirán la responsabilidad de difundir estas estadísticas y asegurar que
sean accesibles para las personas con discapacidad
y otras personas.
ARTICULO 32

Cooperación internacional
1. Los Estados Partes reconocen la importancia
de la cooperación internacional y su promoción, en
apoyo de los esfuerzos nacionales para hacer efectivos el propósito y los objetivos de la presente Convención, y tomarán las medidas pertinentes y efectivas a este respecto, entre los Estados y, cuando

282

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

corresponda, en asociación con las organizaciones
internacionales y regionales pertinentes y la sociedad civil, en particular organizaciones de personas
con discapacidad. Entre esas medidas cabría incluir:
a ) Velar por que la cooperación internacional,
incluidos los programas de desarrollo internacionales, sea inclusiva y accesible para las
personas con discapacidad;
b ) Facilitar y apoyar el fomento de la capacidad,
incluso mediante el intercambio y la distribución de información, experiencias, programas
de formación y prácticas recomendadas;
c) Facilitar la cooperación en la investigación
y el acceso a conocimientos científicos y
técnicos;
d ) Proporcionar, según corresponda, asistencia
apropiada, técnica y económica, incluso facilitando el acceso a tecnologías accesibles
y de asistencia y compartiendo esas tecnologías, y mediante su transferencia.
2. Las disposiciones del presente artículo se aplicarán sin perjuicio de las obligaciones que incumban a cada Estado Parte en virtud de la presente
Convención.
ARTICULO 33

Aplicación y seguimiento nacionales
1. Los Estados Partes, de conformidad con su sistema organizativo, designarán uno o más organismos gubernamentales encargados de las cuestiones
relativas a la aplicación de la presente Convención
y considerarán detenidamente la posibilidad de establecer o designar un mecanismo de coordinación
para facilitar la adopción de medidas al respecto en
diferentes sectores y a diferentes niveles.
2. Los Estados Partes, de conformidad con sus
sistemas jurídicos y administrativos, mantendrán,
reforzarán, designarán o establecerán, a nivel nacional, un marco, que constará de uno o varios mecanismos independientes, para promover, proteger y
supervisar la aplicación de la presente Convención.
Cuando designen o establezcan esos mecanismos,
los Estados Partes tendrán en cuenta los principios
relativos a la condición jurídica y el funcionamiento de las instituciones nacionales de protección y
promoción de los derechos humanos.
3. La sociedad civil, y en particular las personas
con discapacidad y las organizaciones que las representan, estarán integradas y participarán plenamente en todos los niveles del proceso de seguimiento.
ARTICULO 34

Comité sobre los derechos de las personas
con discapacidad
1. Se creará un Comité sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad (en adelante, “el Comi-
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té”) que desempeñará las funciones que se enuncian a continuación.
2. El Comité constará, en el momento en que entre en vigor la presente Convención, de 12 expertos. Cuando la Convención obtenga otras 60 ratificaciones o adhesiones, la composición del Comité
se incrementará en seis miembros más, con lo que
alcanzará un máximo de 18 miembros.
3. Los miembros del Comité desempeñarán sus
funciones a título personal y serán personas de gran
integridad moral y reconocida competencia y experiencia en los temas a que se refiere la presente Convención. Se invita a los Estados Partes a que, cuando designen a sus candidatos, tomen debidamente
en consideración la disposición que se enuncia en el
párrafo 3 del artículo 4 de la presente Convención.
4. Los miembros del Comité serán elegidos por
los Estados Partes, que tomarán en consideración
una distribución geográfica equitativa, la representación de las diferentes formas de civilización y los
principales ordenamientos jurídicos, una representación de género equilibrada y la participación de
expertos con discapacidad.
5. Los miembros del Comité se elegirán mediante
voto secreto de una lista de personas designadas
por los Estados Partes de entre sus nacionales en
reuniones de la Conferencia de los Estados Partes.
En estas reuniones, en las que dos tercios de los
Estados Partes constituirán quórum, las personas
elegidas para el Comité serán las que obtengan el
mayor número de votos y una mayoría absoluta de
votos de los representantes de los Estados Partes
presentes y votantes.
6. La elección inicial se celebrará antes de que
transcurran seis meses a partir de la fecha de entrada en vigor de la presente Convención. Por lo menos cuatro meses antes de la fecha de cada elección, el Secretario General de las Naciones Unidas
dirigirá una carta a los Estados Partes invitándolos
a que presenten sus candidatos en un plazo de dos
meses. El Secretario General preparará después una
lista en la que figurarán, por orden alfabético, todas las personas así propuestas, con indicación de
los Estados Partes que las hayan propuesto, y la
comunicará a los Estados Partes en la presente Convención.
7. Los miembros del Comité se elegirán por un período de cuatro años. Podrán ser reelegidos si se
presenta de nuevo su candidatura. Sin embargo, el
mandato de seis de los miembros elegidos en la primera elección expirará al cabo de dos años; inmediatamente después de la primera elección, los nombres de esos seis miembros serán sacados a suerte
por el presidente de la reunión a que se hace referencia en el párrafo 5 del presente artículo.
8. La elección de los otros seis miembros del Comité se hará con ocasión de las elecciones ordinarias, de conformidad con las disposiciones pertinentes del presente artículo.
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9. Si un miembro del Comité fallece, renuncia o declara que, por alguna otra causa, no puede seguir
desempeñando sus funciones, el Estado Parte que
lo propuso designará otro experto que posea las
cualificaciones y reúna los requisitos previstos en las
disposiciones pertinentes del presente artículo para
ocupar el puesto durante el resto del mandato.
10. El Comité adoptará su propio reglamento.
11. El Secretario General de las Naciones Unidas
proporcionará el personal y las instalaciones que
sean necesarios para el efectivo desempeño de las
funciones del Comité con arreglo a la presente Convención y convocará su reunión inicial.
12. Con la aprobación de la Asamblea General, los
miembros del Comité establecido en virtud de la presente Convención percibirán emolumentos con cargo a los recursos de las Naciones Unidas en los
términos y condiciones que la Asamblea General
decida, tomando en consideración la importancia de
las responsabilidades del Comité.
13. Los miembros del Comité tendrán derecho a
las facilidades, prerrogativas e inmunidades que se
conceden a los expertos que realizan misiones para
las Naciones Unidas, con arreglo a lo dispuesto
en las secciones pertinentes de la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones
Unidas.
ARTICULO 35

Informes presentados por los Estados Partes
1. Los Estados Partes presentarán al Comité, por
conducto del Secretario General de las Naciones
Unidas, un informe exhaustivo sobre las medidas
que hayan adoptado para cumplir sus obligaciones conforme a la presente Convención y sobre los
progresos realizados al respecto en el plazo de dos
años contado a partir de la entrada en vigor de la
presente Convención en el Estado Parte de que se
trate.
2. Posteriormente, los Estados Partes presentarán
informes ulteriores al menos cada cuatro años y en
las demás ocasiones en que el Comité se lo solicite.
3. El Comité decidirá las directrices aplicables al
contenido de los informes.
4. El Estado Parte que haya presentado un informe inicial exhaustivo al Comité no tendrá que repetir, en sus informes ulteriores, la información previamente facilitada. Se invita a los Estados Partes a
que, cuando preparen informes para el Comité, lo
hagan mediante un procedimiento abierto y transparente y tengan en cuenta debidamente lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 4 de la presente
Convención.
5. En los informes se podrán indicar factores y
dificultades que afecten al grado de cumplimiento
de las obligaciones contraídas en virtud de la presente Convención.
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ARTICULO 36

Consideración de los informes
1. El Comité considerará todos los informes, hará
las sugerencias y las recomendaciones que estime
oportunas respecto a ellos y se las remitirá al Estado Parte de que se trate. Este podrá responder enviando al Comité cualquier información que desee.
El Comité podrá solicitar a los Estados Partes más
información con respecto a la aplicación de la presente Convención.
2. Cuando un Estado Parte se haya demorado
considerablemente en la presentación de un informe, el Comité podrá notificarle la necesidad de examinar la aplicación de la presente Convención en
dicho Estado Parte, sobre la base de información
fiable que se ponga a disposición del Comité, en
caso de que el informe pertinente no se presente
en un plazo de tres meses desde la notificación. El
Comité invitará al Estado Parte interesado a participar en dicho examen. Si el Estado Parte respondiera
presentando el informe pertinente, se aplicará lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo.
3. El Secretario General de las Naciones Unidas
pondrá los informes a disposición de todos los Estados Partes.
4. Los Estados Partes darán amplia difusión pública a sus informes en sus propios países y facilitarán el acceso a las sugerencias y recomendaciones generales sobre esos informes.
5. El Comité transmitirá, según estime apropiado,
a los organismos especializados, los fondos y los
programas de las Naciones Unidas, así como a otros
órganos competentes, los informes de los Estados
Partes, a fin de atender una solicitud o una indicación de necesidad de asesoramiento técnico o asistencia que figure en ellos, junto con las observaciones y recomendaciones del Comité, si las hubiera,
sobre esas solicitudes o indicaciones.
ARTICULO 37

Cooperación entre los Estados Partes y el Comité
1. Los Estados Partes cooperarán con el Comité
y ayudarán a sus miembros a cumplir su mandato.
2. En su relación con los Estados Partes, el Comité tomará debidamente en consideración medios
y arbitrios para mejorar la capacidad nacional de aplicación de la presente Convención, incluso mediante la cooperación internacional.
ARTICULO 38

Relación del Comité con otros órganos
A fin de fomentar la aplicación efectiva de la presente Convención y de estimular la cooperación internacional en el ámbito que abarca:
a ) Los organismos especializados y demás órganos de las Naciones Unidas tendrán de-
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recho a estar representados en el examen de
la aplicación de las disposiciones de la presente Convención que entren dentro de su
mandato. El Comité podrá invitar también a
los organismos especializados y a otros órganos competentes que considere apropiados
a que proporcionen asesoramiento especializado sobre la aplicación de la Convención
en los ámbitos que entren dentro de sus respectivos mandatos. El Comité podrá invitar
a los organismos especializados y a otros
órganos de las Naciones Unidas a que presenten informes sobre la aplicación de la
Convención en las esferas que entren dentro de su ámbito de actividades;
b ) Al ejercer su mandato, el Comité consultará,
según proceda, con otros órganos pertinentes instituidos en virtud de tratados internacionales de derechos humanos, con miras a
garantizar la coherencia de sus respectivas
directrices de presentación de informes, sugerencias y recomendaciones generales y a
evitar la duplicación y la superposición de
tareas en el ejercicio de sus funciones.
ARTICULO 39

Informe del Comité
El Comité informará cada dos años a la Asamblea
General y al Consejo Económico y Social sobre sus
actividades y podrá hacer sugerencias y recomendaciones de carácter general basadas en el examen
de los informes y datos recibidos de los Estados
Partes en la Convención. Esas sugerencias y recomendaciones de carácter general se incluirán en el
informe del Comité, junto con los comentarios, si
los hubiera, de los Estados Partes.
ARTICULO 40

Conferencia de los Estados Partes
1. Los Estados Partes se reunirán periódicamente en una Conferencia de los Estados Partes, a fin
de considerar todo asunto relativo a la aplicación
de la presente Convención.
2. El Secretario General de las Naciones Unidas
convocará la Conferencia de los Estados Partes en
un plazo que no superará los seis meses contados
a partir de la entrada en vigor de la presente Convención. Las reuniones ulteriores, con periodicidad
bienal o cuando lo decida la Conferencia de los Estados Partes, serán convocadas por el Secretario General de las Naciones Unidas.
ARTICULO 41

Depositario
El Secretario General de las Naciones Unidas será
el depositario de la presente Convención.
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ARTICULO 42

Firma
La presente Convención estará abierta a la firma
de todos los Estados y las organizaciones regionales de integración en la Sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, a partir del 30 de marzo de 2007.
ARTICULO 43

Consentimiento en obligarse
La presente Convención estará sujeta a la ratificación de los Estados signatarios y a la confirmación oficial de las organizaciones regionales de integración signatarias. Estará abierta a la adhesión
de cualquier Estado u organización regional de integración que no la haya firmado.
ARTICULO 44

Organizaciones regionales de integración
1. Por “organización regional de integración” se
entenderá una organización constituida por Estados
soberanos de una región determinada a la que sus
Estados miembros hayan transferido competencia
respecto de las cuestiones regidas por la presente
Convención. Esas organizaciones declararán, en sus
instrumentos de confirmación oficial o adhesión, su
grado de competencia con respecto a las cuestiones regidas por esta Convención. Posteriormente,
informarán al depositario de toda modificación sustancial de su grado de competencia.
2. Las referencias a los “Estados Partes” con arreglo a la presente Convención serán aplicables a esas
organizaciones dentro de los límites de su competencia.
3. A los efectos de lo dispuesto en el párrafo 1 del
artículo 45 y en los párrafos 2 y 3 del artículo 47, no
se tendrá en cuenta ningún instrumento depositado por una organización regional de integración.
4. Las organizaciones regionales de integración,
en asuntos de su competencia, ejercerán su derecho de voto en la Conferencia de los Estados Partes, con un número de votos igual al número de sus
Estados miembros que sean Partes en la presente
Convención. Dichas organizaciones no ejercerán su
derecho de voto si sus Estados miembros ejercen
el suyo, y viceversa.
ARTICULO 45

Entrada en vigor
1. La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que haya sido depositado el vigésimo instrumento de ratificación o
adhesión.
2. Para cada Estado y organización regional de
integración que ratifique la Convención, se adhiera
a ella o la confirme oficialmente una vez que haya
sido depositado el vigésimo instrumento a sus efec-
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tos, la Convención entrará en vigor el trigésimo día
a partir de la fecha en que haya sido depositado su
propio instrumento.
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da al Secretario General de las Naciones Unidas. La
denuncia tendrá efecto un año después de que el
Secretario General haya recibido la notificación.

ARTICULO 46

ARTICULO 49

Reservas

Formato accesible

1. No se permitirán reservas incompatibles con el
objeto y el propósito de la presente Convención.
2. Las reservas podrán ser retiradas en cualquier
momento.

El texto de la presente Convención se difundirá
en formato accesible.
ARTICULO 50

Textos auténticos
ARTICULO 47

Enmiendas
1. Los Estados Partes podrán proponer enmiendas
a la presente Convención y presentarlas al Secretario General de las Naciones Unidas. El Secretario General comunicará las enmiendas propuestas a los Estados Partes, pidiéndoles que le notifiquen si desean
que se convoque una conferencia de Estados Partes
con el fin de examinar la propuesta y someterla a votación. Si dentro de los cuatro meses siguientes a la
fecha de esa notificación, al menos un tercio de los
Estados Partes se declara a favor de tal convocatoria, el Secretario General convocará una conferencia
bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Toda enmienda adoptada por mayoría de dos tercios de los
Estados Partes presentes y votantes en la conferencia será sometida por el Secretario General a la Asamblea General para su aprobación y posteriormente a
los Estados Partes para su aceptación.
2. Toda enmienda adoptada y aprobada conforme a lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo entrará en vigor el trigésimo día a partir de la
fecha en que el número de instrumentos de aceptación depositados alcance los dos tercios del número de Estados Partes que había en la fecha de adopción de la enmienda. Posteriormente, la enmienda
entrará en vigor para todo Estado Parte el trigésimo
día a partir de aquel en que hubiera depositado su
propio instrumento de aceptación. Las enmiendas
serán vinculantes exclusivamente para los Estados
Partes que las hayan aceptado.
3. En caso de que así lo decida la Conferencia de
los Estados Partes por consenso, las enmiendas
adoptadas y aprobadas de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo que guarden relación exclusivamente con los artículos 34, 38,
39 y 40 entrarán en vigor para todos los Estados Partes el trigésimo día a partir de aquel en que el número de instrumentos de aceptación depositados alcance los dos tercios del número de Estados Partes que
hubiera en la fecha de adopción de la enmienda.
ARTICULO 48

Denuncia
Los Estados Partes podrán denunciar la presente Convención mediante notificación escrita dirigi-

Los textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso de la presente Convención serán igualmente auténticos.
En testimonio de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes, debidamente autorizados por sus respectivos gobiernos, firman la presente Convención.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La especial valoración de los derechos humanos,
en nuestro país no es sólo un recurso retórico que
embellece algunos discursos, desde el año 2003 en
adelante este Congreso de la Nación ha aprobado
y otorgado vigor supralegal a diversos instrumentos internacionales de indudable contenido humanístico: la ley 25.932 (año 2004) aprobó el Protocolo
Facultativo de la Convención contra la Tortura y
Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la ley 26.162 (año 2006) reconoce expresamente la competencia del Comité contra la Discriminación Racial y a fines del año pasado, por ley
26.171 se incorporó a nuestro plexo normativo al
Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer, el 15/11/06.
En esa misma inclinación nuestro país a través
de sus representantes en la ONU ha participado desde el año 2003 hasta hace poco, en la conformación
y redacción de un instrumento internacional con miras al reconocimiento y la protección de los derechos de las personas con discapacidad. Tal trabajo
concluyó en diciembre del 2006 y ha producido
como fruto el que ha sido dado en llamarse “el primer tratado sobre derechos humanos del siglo XXI”
denominado Convención Internacional sobre las
Personas con Discapacidad. En correspondencia
con esa participación el vicecanciller Roberto García Moritán en representación de nuestro país participó de la ceremonia de presentación de dicha convención y la suscribió a principios de este año.
La convención suscrita en su amplio y completo
texto promueve la protección y el aseguramiento del
disfrute real e igualitario de todos los derechos y
libertades fundamentales para todas las personas
con discapacidad, e impulsa el aprecio de su digni-
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dad, su inclusión sociolaboral, la igualdad de oportunidades, la autonomía de su voluntad, y su independencia como personas. En cuanto los Estados
adherentes expresa para estos numerosos compromisos de acción legislativa, administrativa u otras
de acción directa, tendientes a garantizar el cumplimiento de los derechos y libertades a favor de los
discapacitados y fundamentalmente lograr su no
discriminación fundada en razones de discapacidad.
Las manifestaciones legislativas en nuestro derecho interno respecto de las personas con discapacidad comienza a partir de la ley 22.431 (1981) en la
que el Poder Ejecutivo nacional en uso de facultades legislativas estableció la normativa primigenia en
este sentido, asimismo sucesivas reformas incorporadas a través de las leyes 24.308, 24.314, 25.635 y
25.689 enriquecieron el acervo de derechos y libertades a favor de aquéllas. La convención internacional
a la cual se pretende adherir, cuenta con un contenido que no sólo comprende los derechos establecidos por la referida legislación interna sino que los
enriquece y afianza con manifestaciones de nuevas
modalidades de tuición que no pueden escapar a
un orden jurídico con aspiraciones de priorización
de los derechos humanos.
Se estima que alrededor del diez por ciento de la
población mundial sufre de alguna forma de discapacidad. A esa realidad estadística seguramente
no escapa nuestro país, por ende la aprobación de
este instrumento internacional y la incorporación a
nuestro derecho de sus innovadoras previsiones
significarían para estas personas un mejoramiento
importante de su situación jurídica. Solicito en consecuencia el acompañamiento de mis pares a esta
iniciativa parlamentaria.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.578/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el Congreso de Podología,
organizado por el Centro Argentino de Docencia e
Investigación en Podología y el Centro de Podología Point, que tendrá lugar los días 10 y 11 de noviembre del presente año en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires
Guillermo R. Jenefes.
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res, en el Centro de Exposiciones Costa Salguero,
el Congreso de Podología, organizado por el Centro Argentino de Docencia e Investigación en
Podología y el Centro de Podología Point.
El evento ya cuenta con el auspicio de la Sociedad Argentina de Medicina y Cirugía del Pie y la
Pierna, entidad que es miembro del Colegio Internacional de Cirugía del Pie.
Dentro de los temas a tratarse en el congreso, se
destacan la aplicación del láser en podología, la cirugía ungueal no incisional, el tratamiento de las heridas, la omicomicosis, entre otras temáticas de esta
disciplina.
Vendrán a la República Argentina especialistas de
distintos países; debiéndose destacar entre los
disertantes del exterior, el profesor de cirugía José
Antonio Teatino Peña, de España, y el podólogo
brasileño Armando Bega, posgrado en pediatría clínica. Por nuestro país, expondrá el podólogo Carlos Alberto Rodríguez, ex jefe de Podología del Hospital Italiano, entre otros especialistas.
De acuerdo a la información proporcionada por
los organizadores del evento, se contempla la participación de 450 personas, entre las cuales el 36 %
corresponden a la República Argentina, el 24 % a
Brasil, el 20 % a México, el 12 % a Perú y el resto a
otros países de América.
Por cierto, el prestigio de los diferentes oradores,
su experiencia profesional y académica, y los debates y ponencias que tendrán lugar en el evento
constituirá un bagaje de información científica que
será un aporte de singular valía para el desarrollo
de la podología en nuestro país.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.579/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, arbitre los medios necesarios a los fines de gestionar la
continuidad del Programa de Empleo Transitorio
(PET), en el departamento de Palpalá, provincia de
Jujuy.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 10 y 11 de noviembre del presente año
se celebrará en la Ciudad Autónoma de Buenos Ai-

Señor presidente:
La presente iniciativa tiene como antecedentes
el artículo 3º de la ley 24.013, el que contiene como
políticas de empleo, entre otras, las acciones de
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servicios de empleo, de promoción y defensa del
empleo, de protección a trabajadores desempleados
y de formación y orientación profesional para el empleo. En este sentido, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social es el organismo responsable de establecer programas destinados a fomentar
el empleo de los trabajadores que presenten mayores dificultades de inserción laboral.
En este orden de ideas, el citado ministerio a través de la resolución 256 de octubre de 2003 puso
en marcha el Plan Integral para la Promoción del Empleo. El mismo tiene como objetivo principal contribuir a la generación y mejora del trabajo mediante
la articulación de diversas políticas públicas instrumentadas no sólo por el Ministerio de Trabajo
sino también por otros organismos del gobierno tanto a nivel nacional como provincial.
La ley 26.204 prorrogó la emergencia ocupacional nacional hasta el 31/12/2007. En el marco de esta
prórroga y del impulso que ha tomado la construcción en los últimos años como uno de los motores
de la actividad económica del país y que genera mayor cantidad de mano de obra, se creó el Programa
de Empleo Transitorio en Obra Pública Local con
Aporte de Materiales “Trabajadores Constructores”, mediante la resolución 1.164/06 del Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
El artículo 3º de la mencionada resolución estableció que los proyectos de obra podrán ser ejecutados
por organismos públicos municipales, provinciales
nacionales y entes autárquicos descentralizados del
sector público.
El objetivo del programa es fomentar la participación de los beneficiarios del Programa Jefes y Jefas
de Hogar en proyectos de infraestructura de utilidad comunitaria y productiva a fin de darles la posibilidad de colaborar en el desarrollo de actividades que mejoren sus capacidades laborales y las
condiciones de vida de la población en situación
de pobreza.
En este sentido, la Legislatura de Jujuy, por declaración 46/07 solicita la continuidad del Programa
de Empleo Transitorio (PET) en el departamento de
Palpalá, provincia de Jujuy e implementado por el
Ejecutivo municipal de ese lugar.
El mencionado programa, que es una continuación del Programa Componentes Materiales impulsado por el Ministerio de Trabajo, subsidia a nivel
provincial hasta aproximadamente $ 90 mil en obras
que se desarrollan a través de municipios, gobierno provincial o algún organismo público, para la realización de diversas obras públicas (centros sanitarios, canchas de deportes, ampliación de escuelas,
hogar de ancianos, comedores).
Específicamente, el departamento de Palpalá ha
sufrido las consecuencias negativas de la privatización de Altos Hornos Zapla, producto de las políticas neoliberales implementadas durante la déca-

da de los 90, sin haberse creado, al mismo tiempo,
las condiciones económicas con otras alternativas
productivas, ocasionando esto un efecto no deseado como el desempleo en la región.
Así, es indispensable otorgar a este departamento provincial un nuevo instrumento que permita lograr tasas de crecimiento de empleo sostenibles y
mejoras en las variables sociales a los efectos de
superar definitivamente la crisis económica, social
y financiera.
Señor presidente, el presente proyecto tiene por
objeto solicitar al Poder Ejecutivo nacional la gestión de la continuidad del Programa de Empleo Transitorio en el departamento de Palpalá, provincia de
Jujuy, a través de los organismos pertinentes.
Convencido de la recuperación de la dignidad y
de la esperanza en todos aquellos que participan
de estas obras y de que la mejor capacitación se
logra a través del trabajo, es que solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.580/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a la represión policial
en la ciudad de Formosa el día 9 de agosto de 2007,
contra mujeres y niños que se manifestaban en reclamo de viviendas frente al Instituto Provincial de
la Vivienda.
Su preocupación ante el intento de criminalizar la
protesta social.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace más de dos meses el grupo de manifestantes (conformado en su mayoría por jóvenes,
mujeres embarazadas y niños) levantó un precario
campamento en la esquina del Instituto Provincial
de la Vivienda, ellos son representantes de seis familias de condición humilde que piden la asignación
de residencias del Fondo Nacional de la Vivienda
(FONAVI).
El día 9 de agosto de 2007 funcionarios de la policía han reprimido salvajemente contra estas personas que estaban manifestando pacíficamente en
reclamo de viviendas y ejerciendo el derecho constitucional de peticionar a las autoridades y de libertad de reunión, cuando sin aviso previo u orden de
juez competente los policías encabezados por el jefe
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de Informaciones Figueredo y el comisario Muñiz,
con gran cantidad de personal a su cargo arremeten contra esas personas golpeando salvajemente
y en forma indiscriminada contra hombres, mujeres
embarazadas y niños, que luego fueron privados de
la libertad siguiendo la golpiza y aplicación de tormentos en la comisaría seccional 3ª.
Estos hechos ponen en evidencia el accionar sistemático y violento que aplica la fuerza de seguridad de Formosa ante los reclamos sociales, en el
marco de un estado de sitio virtual en el que se vive
en nuestra provincia, donde no se respetan elementales derechos constitucionales, y en lugar de escuchar los reclamos de la ciudadanía como uno de
los principios de la democracia, acuden a una inhumana represión propia de una dictadura.
Lamentablemente situaciones que podrían resolverse civilizadamente, generando un ámbito sensato
de diálogo y consenso entre iguales que se enriquecen con el pensamiento del otro, terminan empantanadas en un enrarecido clima de violencia y represión de consecuencias siempre imprevisibles.
Creemos necesario que a los efectos de evitar que
lo antedicho se reitere, es menester exhortar a las
partes a buscar canales de diálogo, evitando así
todo intento de represión y criminalización de la protesta social, responsabilidad esta última que recae
exclusivamente en el poder decisorio de la nación y
de las provincias involucradas.
Por todo ello, solicito la pronta aprobación del
presente proyecto de declaración.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.581/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por medio del Ministerio de Planificación, Inversión Pública y Servicios prevea partidas presupuestarias, en el proyecto de ley del presupuesto
nacional para el año 2008, para la ejecución de obras
en los aeródromos y helipuerto, que se enumeran a
continuación y que forman parte del plan de infraestructura aérea de la provincia del Chaco:
Aeródromo El Sauzalito
Aeródromo Fuerte Esperanza
Aeródromo Taco de Pozo
Aeródromo de J. J. Castelli
Helipuerto Sanitario
Hospital Perrando –
Ciudad de Resistencia
Hangar Aeródromo Sáenz Peña

$
$
$
$

5.900.000
4.300.000
4.000.000
4.600.000

$ 450.000
$ 1.500.000

Alicia E. Mastandrea.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la finalidad de dotar de infraestructura aérea
a la provincia del Chaco, que complemente y fortalezca la infraestructura de socorro y emergencia existente, el gobierno de la provincia del Chaco ha dispuesto:
a) La construcción de los aeródromos de servicios, en las localidades de El Sauzalito, Fuerte Esperanza, Taco de Pozo y J. J. Castelli, es necesaria
para permitir el acceso rápido, seguro y en todo
tiempo a determinados puntos del interior de la provincia. Dichas localidades poseen difícil acceso a
la hora de las emergencias y/o urgencias en épocas
de inundaciones, urgencias sanitarias, siniestros de
distinto tipo, incendios de masas boscosas, etcétera, que faciliten el acceso de las brigadas de
socorristas, de la asistencia sanitaria, de técnicos
de la administración provincial del agua para atender y/o asistir a los pobladores locales, así como
también el transporte de autoridades, asistencia social, etcétera. También sirve de infraestructura al desarrollo del turismo ecológico de la región.
Las características de estas pistas son: pavimentadas con hormigón armado, de 1.190 m de longitud y 23 m de ancho, de acuerdo a los estándares
internacionales establecidos por la OACI para la
construcción de aeródromos y considerando la protección del medio ambiente en que se encuentran
emplazados.
b) El Helipuerto Sanitario del Hospital Perrando,
ubicado en la ciudad de Resistencia, tiene por objeto tramitar luego, su habilitación que le permita
aterrizar y despegar helicópteros en operaciones sanitarias de salvamento, de atención urgente de pacientes graves o de personas accidentadas y en algún otro tipo de emergencia.
El transporte sanitario aéreo constituye un complemento importantísimo del transporte terrestre,
conformando ambos los eslabones fundamentales
en la actuación médica prehospitalaria, enmarcada
dentro de los sistemas integrales de emergencias.
Los medios aéreos, por lo tanto no reemplazan en
modo alguno a las unidades móviles terrestres, sino
que su uso está bien definido y tan sólo para situaciones concretas. Factores como la distancia, accesibilidad, la gravedad de los pacientes, la urgencia
en el traslado de órganos en situaciones de trasplantes, todo ello determina la idoneidad de dicho
transporte aéreo.
En los proyectos de las pistas de aterrizajes los
criterios dimensionales adoptados para las áreas de
descensos y despegue, toma de contacto y seguridad son las recomendadas por las normas técnicas
establecidas en el anexo 14, volumen II, Manual de
Helipuertos (doc. 9.261-AN/903) de la OACI; para
el helipuerto, la referencia es la unidad aérea Bell
407, que es el que posee en la actualidad el gobierno de la provincia del Chaco.
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c) Por último, la construcción de un hangar y plataforma en el aeródromo de la ciudad de provincia
Roque Sáenz Peña, tiene por objeto instalar un taller aeronáutico, para el cumplimiento estricto del
mantenimiento de las aeronaves y para la guarda
de las mismas aeronaves, de las cuales existen un
número considerable en el interior de la provincia,
destinadas a trabajos de fumigación y afines, cuyo
trabajo se acrecienta en la medida que se expanden
las aéreas cultivadas. La falta de talleres habilitados en la región hace que estas naves deban trasladarse a otras provincias, como a Las Varillas en
Córdoba, Esquina en Corrientes, Don Torcuato en
la provincia de Buenos Aires y otros, para realizar
los controles, mantenimiento y reparaciones.
El proyecto consiste en una nave central de 25 m
de ancho por 30 m de fondo, con el anexado de
boxes a ambos laterales de la nave central, complementándose esta infraestructura con una plataforma de 1.000 m cuadrados de superficie.
Por todo ello, señor presidente, solicito a los señores senadores, me acompañen con su voto en el
presente proyecto de comunicación.
Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.582/07)
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 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.
Laura Martínez 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
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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 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.
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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.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(S.-2.583/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 12ª

criterio ampliado por el conocimiento de un mundo
pasado que es nuestra herencia. Esto se comprueba al observar la multiplicidad de carreras cursadas
por los egresados del establecimiento. La historia
de esta institución acredita su crecimiento y valoriza su enfoque curricular, nucleado en tres ejes: la
formación humana, la formación humanista y la formación cristiana.
Cabe destacar que muchos de los dirigentes de
la provincia se han educado en esta institución,
como el caso del actual diputado doctor Enrique Tomás Cresto quien previamente cursó sus estudios
primarios en la Escuela “Monseñor Doctor Ricardo
Rösch” de la ciudad de Concordia.
Estando seguros, hoy más que nunca, de que es
la sociedad en su conjunto, alumnos, padres, docentes, gobernantes, dirigentes políticos, autoridades
civiles y religiosas, quienes deben preocuparse por
la educación, en tanto nosotros como representantes del pueblo debemos asumir un serio compromiso ante tan sensible tema.
Convencida de la importancia que reviste para la
educación la realización del congreso de marras, es
que solicito, por los fundamentos que han quedado expuestos en lo que antecede, la aprobación del
presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

DECLARA:

De interés parlamentario, educativo y cultural, el
V Congreso Nacional Humanista que se llevará a
cabo entre el 12 y 13 de octubre de 2007 en la ciudad de Concordia, provincia Entre Ríos, organizado
por el Bachillerato Humanista Moderno “Monseñor
Doctor Roberto J. Tavella”.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la ciudad de Concordia, provincia de Entre
Ríos se efectuará, entre los días 12 y 13 de octubre
próximos, el V Congreso Nacional Humanista organizado por el Bachillerato Humanista Moderno
“Monseñor Doctor Roberto J. Tavella” a realizarse
en sus instalaciones.
Este bachillerato es la única institución de Concordia que se dedica a la enseñanza de las lenguas
latina y griega en los niveles EGB 2, EGB 3 y polimodal desde el 6º año de la EGB 2 los alumnos empiezan a interactuar con las gramáticas y la cultura
de las civilizaciones occidentales protagónicas de
la historia de la humanidad. La formación humanista instala al joven en el universo de la cultura de la
cual la ciencia es parte, con una experiencia y un

(S.-2.584/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y social la celebración
del Día del Jubilado, evento que se cumple el día 20
de septiembre de 2007.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 20 de septiembre se celebra el Día del
Jubilado, fecha que se ha establecido así con motivo del dictado de la ley 4.349, por la que se creó la
primera Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones,
reconociendo el beneficio a funcionarios, empleados y agentes civiles del Estado. Posteriormente,
con la creación del Instituto Nacional de Servicios
Sociales para Jubilados y Pensionados se agregó
la protección médico-asistencial para que de tal forma se cubriera un bache en la protección de nuestros mayores.
En nuestro país, por políticas de Estado del gobierno del general Perón, los ancianos contaron con
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la mejor disposición del Estado para la atención de
sus necesidades; inclusive la incorporación de los
derechos de la ancianidad a la Constitución Nacional sancionada en 1949 que luego fuera derogada
mediante un decreto de facto en 1955.
Esta fecha a la que hacemos mención, está destinada a brindar un justo reconocimiento a quienes
con el esfuerzo de toda una vida han contribuido a
la construcción de nuestra gran nación. Pese a esto,
nuestra llamada civilización occidental, imbuida en
un laberinto recorrido de productivismo y utilitarismo, parece a veces olvidarlos. Muy distinta es la
historia en los países de la región oriental del mundo, en la cual el anciano ocupa un lugar preponderante en la familia, desde su ubicación en la mesa
hasta en la toma de decisiones importantes para el
grupo. Se sabe que en las culturas más antiguas de
la tierra, la transición entre la adultez y la tercera
edad, no es vista como una merma en la actividad
productiva o como una carga social. Esas sociedades no ven a la vejez como la proximidad al fin de la
vida, sino más bien como un nexo entre el pasado
y el futuro, y en el rol vital que deben cumplir aún
en la sociedad. Lejos de significar improductividad,
para estas sociedades la adultez constituye una
fuente aún más valiosa que la riqueza económica,
la contribución de la vejez es la experiencia. Es por
ello que los pueblos antiguos asignaban a los mayores la función de gobierno. Los ancianos eran
quienes tenían la experiencia de haber vivido, ellos
eran quienes conocían los errores que se habían cometido en el pasado y estaban allí precisamente para
no volverlos a cometer. Esta experiencia constituye
una fuente imprescindible de sabiduría, su rol de
educadores no debe ser desechado, aunque, lamentablemente, nuestros programas de estudio sólo tienen una visión enciclopedista de la educación.
La Argentina tiene hoy una gran deuda con la clase pasiva. Las crisis que han azotado a nuestro país
no sólo han reducido el monto de sus haberes a
niveles irrisorios sino que han llevado las prestaciones asistenciales a condiciones no satisfactorias.
Los legisladores, en sintonía con la problemática
existente con nuestros mayores, y procurando mejorar las condiciones de vida de ellos, encaramos la
promoción del turismo social y las actividades recreativas que, entendemos se encuadra en una política de reconocimiento de los derechos que asisten a quienes laboraron durante muchos años la
riqueza de nuestro país.
Entiendo que es necesario y oportuno rendir un
homenaje a esos trabajadores, de los cuales también nosotros pasaremos a engrosar sus filas, y por
ello solicito de mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-2.585/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Se complace en expresar su beneplácito por la firma, por parte de Su Santidad Benedicto XVI, del decreto que confirma un milagro de curación ocurrido
hace siete años y atribuido a la intercesión de Ceferino Namuncurá, paso que se aguardaba ansiosamente para que el “santo indiecito”, de origen mapuche,
fuera elevado al honor de los altares.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El camino a la canonización, para la Iglesia Católica, contempla cuatro estadios, siervo de Dios, venerable, beato y finalmente santo.
Ceferino Namuncurá, primer beato laico argentino, de origen mapuche nació en Chimpay, Río Negro, el 11 de noviembre de 1886 y murió en Roma,
víctima de la tuberculosis el 29 de marzo de 1905 a
los 19 años.
El “Lirio de la Patagonia” como se lo conoció era
nieto del célebre caudillo Calfucurá, hijo del cacique Manuel Namuncurá y de Rosario Burgos, una
cautiva chilena.
Después de la Conquista del Desierto, el cacique
se rindió al ejército argentino aceptando una pensión vitalicia, tierras en la ribera del río Negro y el
grado de coronel.
Cuando los misioneros salesianos pasan por este
asentamiento indígena dos años después, su padre
permite el bautismo de su hijo y que le dieran el
nombre del santo.
Cuenta la leyenda, que a muy temprana edad
Ceferino le pidió a su padre que lo llevara a Buenos
Aires, para educarse y así poder ayudar a su pueblo.
Un destacado sacerdote salesiano le ayudo a ingresar en el colegio de la orden en Buenos Aires,
donde adquirió el conocimiento del español, una
cuidada caligrafía y una intensa devoción por la Virgen María, incorporándose de inmediato al coro del
colegio donde también cantaba Carlos Gardel.
En 1903 entró al Aspirantado Salesiano en el Colegio “San Francisco de Sales” en Viedma. Su salud
minada por la tuberculosis, común entre su gente por
carecer de defensas se resintió en forma extrema.
En 1904 junto con monseñor Juan Cagliero, fundador de la obra de Don Bosco en la Patagonia, viaja a Italia esperando encontrar su cura, continuó sus
estudios en Turín y después en Roma pero el 28 de
marzo de 1905 fue internado en el Hospital “Frate
Bene Fratelli” de la isla tiberiana donde muere el 11
de noviembre. Sus restos vuelven al país en 1904.
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En 1972, el papa Paulo VI declaró a Ceferino venerable, segundo peldaño para la canonización. Para
que el indiecito, que será proclamado beato en noviembre alcance la santidad, hará falta un segundo
milagro, aunque Ceferino ya es venerado como santo
por muchos fieles argentinos.
Por todo lo expuesto, y porque nadie ignora el
sentir del pueblo argentino, a este respecto es que
confío en la aprobación del presente proyecto.
Mabel L. Caparrós.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.586/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El personal de servicio doméstico
gozará, además de las licencias previstas en el decreto ley 326/56 de las siguientes licencias especiales:
a ) Por matrimonio, diez (10) días corridos;
b ) Por fallecimiento del cónyuge, de hijo o de
padres, tres (3) días corridos;
c) Para rendir examen en la enseñanza oficial
inicial, media o universitaria, dos (2) días corridos por examen, con un máximo de diez
(10) días por año calendario.
Las mencionadas licencias serán pagas de acuerdo al régimen del decreto ley 326/56.
Art. 2º – Queda prohibido el trabajo del personal femenino del servicio doméstico durante los
cuarenta y cinco (45) días anteriores al parto y hasta
cuarenta y cinco (45) días después del mismo. Sin
embargo, la interesada podrá optar por que se le
reduzca la licencia anterior al parto, que en tal caso
no podrá ser inferior a treinta (30) días; el resto del
período total de licencia se acumulará al período
de descanso posterior al parto. En caso de nacimiento pretérmino se acumulará al descanso posterior todo el lapso de licencia que no se hubiere
gozado antes del parto, de modo de completar los
noventa (90) días.
La trabajadora deberá comunicar fehacientemente
su embarazo al empleador, con presentación de certificado médico en el que conste la fecha presunta
del parto, o requerir su comprobación por el empleador. La trabajadora conservará su empleo durante
los períodos indicados, y gozará de las asignaciones que le confiere el régimen especial de seguridad social para empleados del servicio doméstico
establecido en el título XVIII de la ley 25.239, que
garantizarán a la misma la percepción de una suma
igual a la retribución que corresponda al período de
licencia legal.
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Se presume, salvo prueba en contrario, que el despido de la mujer trabajadora obedece a razones de
maternidad o embarazo cuando fuese dispuesto dentro del plazo de siete y medio (7 y 1/2) meses anteriores o posteriores a la fecha del parto, siempre y
cuando la mujer haya cumplido con su obligación de
notificar y acreditar en forma el hecho del embarazo
así en su caso el del nacimiento. En tales condiciones, dará lugar al pago de una indemnización igual a
la prevista en el artículo 9º del decreto ley 326/56.
Art. 3º – Incorpórase como inciso l) del artículo 2º
del título XVIII, Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados del Servicio Doméstico de la ley
25.239 el siguiente texto: “La asignación por maternidad, que consistirá en el pago de una suma igual a la
remuneración que la trabajadora hubiera debido percibir en su empleo, que se abonará durante el período de licencia legal correspondiente. Para el goce de
esta asignación se requerirá una antigüedad mínima
y continuada en el empleo de tres meses”.
Art. 4º – A los fines de la financiación de la prestación por licencia por maternidad establecida en el
artículo anterior, facúltase al Poder Ejecutivo a establecer un subsistema especial dentro del Régimen
de Asignaciones Familiares establecido por la ley
24.714, y a incrementar hasta un 10 % las sumas
mensuales establecidas en el artículo 3º del título
XVIII que los dadores de trabajo doméstico deberán ingresar con destino al Régimen del Seguro Nacional de Salud y contribuciones patronales con
destino al Régimen Público de Reparto del Sistema
Integrado de Jubilaciones y Pensiones.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
No es objetivo del presente proyecto discurrir y
analizar la discriminatoria legislación que se establece para el servicio doméstico y que por las razones más diversas e intereses difíciles de compatibilizar provocaron la eternización del desamparo de
los trabajadores. Es un avance importantísimo el que
se hizo con la implementación de un régimen especial de seguridad social para el servicio doméstico
en el año 1999, luego de casi 50 años de postergación. Sin embargo, dicho sistema no altera las
asimetrías que aún existen entre los trabajadores al
amparo de la Ley de Contrato de Trabajo u otros
regímenes especiales, y el del personal doméstico
que sigue rigiéndose por una norma dictada en 1956.
Este proyecto, en el conocimiento de que una modificación integral del servicio doméstico requiere
de un consenso que no se ha alcanzado, sólo pretende conseguir una pequeña pero importante reforma que acabaría con la injusta falta de derecho
de la trabajadora doméstica, de acceder a las licencias especiales y a la licencia por maternidad.
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El artículo 158 de la LC garantiza un piso a todo
trabajador de acceder a las siguientes licencias especiales:
a) Por nacimiento de hijo, dos (2) días corridos.
b) Por matrimonio, diez (10) días corridos.
c) Por fallecimiento del cónyuge o de la persona
con la cual estuviese unido en aparente matrimonio; de hijo o de padres, tres (3) días corridos.
d) Por fallecimiento de hermano, un (1) día.
e) Para rendir examen en la enseñanza media o
universitaria, dos (2) días corridos por examen, con
un máximo de diez (10) días por año calendario.
El trabajador doméstico no puede acceder a las
mencionadas licencias especiales. Sólo se le autoriza una licencia por enfermedad de 30 días, a diferencia de los demás trabajadores que pueden extender su licencia x 3 meses o incluso 1 año si tienen
cargas de familia y una antigüedad mayor a los 5
años. Tampoco goza de los derechos a la reserva
del puesto, ni se encuentra protegida de despidos
arbitrarios causados por enfermedades o embarazo.
Sólo se requiere comparar el régimen establecido en
la LCT con la letra del decreto ley del 56 para advertir la discriminación de la que sufre el personal
doméstico respectivamente, según si su antigüedad
fuese inferior o superior a cinco (5) años.
El empleado doméstico debe tener derechos mínimos a acceder a licencias especiales ante situaciones que las justifican. Tal es el caso del embarazo, la muerte de un familiar, rendir exámenes que
estudios le exijan a fin de progresar y lograr acceder a un futuro con mayores posibilidades.
Si bien es cierto que la prestación del servicio doméstico no genera ganancia alguna al empleador
sino por el contrario es un gasto en el que debe
incurrir, no es menos cierto que la posibilidad de
deducir de ganancias los gastos que ello le irroga,
que concedió la ley 26.063, sancionada el 9 de diciembre de 2005, permite disminuir la carga del gasto en la economía de los hogares que requieren del
servicio.
El Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados del Servicio Doméstico estableció, sin perjuicio de la plena vigencia del Estatuto del Personal
de Servicio Doméstico, aprobado mediante el decreto ley 326, del 14 de enero de 1956, el acceso a ciertos beneficios de la seguridad social, por los períodos en que se les hubieran efectuado los aportes y
contribuciones.
a) A la prestación básica universal, prevista en
artículo 17 de la ley 24.241 y sus modificaciones. Al
retiro por invalidez o pensión por fallecimiento, previstos en el artículo 17 de la ley 24.241 y sus modificaciones, o la prestación que corresponda del Régimen de Capitalización o la Prestación Adicional
por Permanencia del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, en caso de que el trabajador decida realizar el aporte voluntario.

b) El derecho a acceder al Programa Médico Obligatorio a cargo del Sistema Nacional del Seguro de
Salud, previsto por el artículo 28 de la ley 23.661 y
sus modificaciones, para el trabajador titular, en tanto ingrese cuanto menos un aporte mensual de pesos veinte ($ 20), y para el grupo familiar primario
del trabajador titular, en tanto decida ingresar adicionalmente un aporte de pesos veinte ($ 20).
c) El derecho a acceder a la cobertura médicoasistencial por parte del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, en
los términos de la ley 19.032 y sus modificaciones,
al adquirir la condición de jubilado o pensionado.
Sin embargo, no se le permitió acceder a la licencia paga por maternidad, la que honestamente considero por una cuestión meramente humanitaria, no
se le puede negar. Es imperioso proteger la salud
de la madre y del niño por nacer. A esto apunta el
presente proyecto de ley.
A los fines de la financiación de las prestaciones
indicadas precedentemente y que estableció la ley
25.239, los dadores de trabajo de los empleados deben ingresar sumas mensuales en concepto de aportes del trabajador con destino al Régimen del Seguro Nacional de Salud y contribuciones patronales
con destino al Régimen Público de Reparto del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, según
la cantidad de horas semanales laboradas por el trabajador, las que van de 8 a 35 pesos mensuales. El
proyecto faculta al Poder Ejecutivo a que incremente
estos aportes para poder financiar la licencia por
maternidad que se concede.
La modalidad propuesta de la licencia por maternidad es similar a la que se prevé en la Ley de Contrato de Trabajo. Esto es, 90 días en total, con la
opción a la madre trabajadora de gozarlas parcialmente con posterioridad a la fecha del nacimiento,
siempre y cuando descanse 30 días antes de la fecha prevista del parto.
Por los fundamentos expuestos, y la justicia de
la iniciativa propuesta, solicito la aprobación por los
miembros del cuerpo del presente proyecto de ley.
Mabel L. Caparrós.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.587/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MEDIDAS PARA PREVENIR Y SANCIONAR
LA EXPLOTACION SEXUAL DE NIÑOS,
NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL TURISMO
Artículo 1° – Objeto. La presente ley tiene por
objeto implementar medidas destinadas a prevenir
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y sancionar la explotación sexual de niños, niñas y
adolescentes en el turismo.
Art. 2° – Definición. A los fines de la presente
ley, se entenderá por explotación sexual de niños,
niñas y adolescentes en el turismo la organización
de viajes utilizando las estructuras y redes del sector del turismo, con el propósito de facilitar a los
turistas nacionales y extranjeros la explotación
sexual de niños, niñas y adolescentes residentes del
lugar de destino.
Art. 3° – Deber de informar. Incorpórese como
artículo 8° bis, a la ley 18.829 de operadores turísticos, el siguiente texto:
Artículo 8º bis: Las personas a que se refiere la presente ley están obligadas a informar,
en la documentación y/o información que entreguen a sus clientes, sobre las consecuencias legales de la explotación sexual de niños,
niñas y adolescentes tipificadas en el título III,
“Delitos contra la integridad sexual”, del Código Penal de la Nación.
Art. 4° – Sanciones administrativas. Incorpórese como artículo 14 bis, a la ley 18.829 de operadores turísticos, el siguiente texto:
Artículo 14 bis: Sin perjuicio de las sanciones
civiles y penales correspondientes, las personas a que se refiere el artículo 1º de la presente
ley serán sancionadas con multa, suspensión,
clausura de locales y/o cancelación de licencias, cuando incurrieren en alguna de las siguientes conductas:
a ) Utilizar publicidad que sugiera, implícita o explícitamente, la promoción de la
explotación sexual de niños, niñas y
adolescentes;
b ) Brindar información a los turistas acerca de lugares o establecimientos donde se explote sexualmente a niños, niñas y adolescentes;
c) Conducir a los turistas a lugares o establecimientos donde se explote sexualmente a niños, niñas y adolescentes;
d ) Conducir a niños, niñas y adolescentes a
lugares o establecimientos donde se
hospeden turistas, incluso localizados en
altamar, con fines de explotación sexual.
Art. 5° – Autoridad de aplicación. Será autoridad de aplicación de la presente ley la Secretaría
Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, la que
deberá diseñar e implementar, en coordinación con
la Secretaría de Turismo de la Nación, acciones destinadas a prevenir la explotación sexual de niños,
niñas y adolescentes en el turismo.
Para ello podrá:
a ) Promover la articulación interinstitucional
entre organismos públicos y privados a los

b)

c)

d)

e)
f)

g)

h)

i)

Reunión 12ª

fines de prevenir, sancionar y erradicar la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en el turismo;
Suscribir convenios con las provincias y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la
implementación de acciones destinadas a
prevenir y sancionar la explotación sexual de
niños, niñas y adolescentes en el turismo;
Promover, en coordinación con la Secretaría de Turismo de la Nación, con los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, la adopción de medidas
tendientes a monitorear y evaluar el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley;
Suscribir convenios con organismos públicos y privados para garantizar el cumplimiento del Código de Conducta al que se refiere
el artículo 6° de la presente ley, y promover
el empleo de prácticas éticas en el sector turístico;
Publicitar el Código de Conducta;
Organizar capacitaciones y campañas de
sensibilización a los operadores turísticos,
sobre la problemática, su naturaleza delictiva
y las sanciones previstas;
Sensibilizar a los turistas sobre la problemática, su naturaleza delictiva y los compromisos asumidos;
Implementar un mecanismo para receptar denuncias sobre violaciones de las disposiciones de la presente ley;
Impulsar la cooperación con países emisores y receptores de turismo para el desarrollo de mecanismos de cooperación con el
objeto de prevenir y erradicar la explotación
sexual de niños, niñas y adolescentes en el
turismo.

Art. 6° – Código de Conducta. Facúltase a la
Secretaría de Turismo de la Nación para que, en
coordinación con la Secretaría Nacional de Niñez,
Adolescencia y Familia, con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales con competencia en la materia, representantes del sector empresario y los gobiernos provinciales y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, elabore un Código de
Conducta para la Prevención de la Explotación
Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes en el Turismo, el que será de estricto cumplimiento por las
personas físicas o jurídicas comprendidas por el
ar-tículo 1º de la ley 18.829.
A los fines del presente artículo, la Secretaría de
Turismo de la Nación podrá convocar a los sectores que realizan las actividades directa o indirectamente relacionadas con el turismo, definidas en los
términos del anexo I de la ley 25.997.
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El Código de Conducta respetará los siguientes
criterios:
1. Promover la adopción de prácticas empresariales responsables para la prevención de
la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.
2. Capacitar a los operadores turísticos sobre
la problemática y su naturaleza delictiva.
3. Informar a los turistas sobre la problemática
y su naturaleza delictiva del modo que se
estime oportuno.
4. Sensibilizar a los actores sociales clave en
cada destino.
5. Monitorear y evaluar la aplicación del código.
Art. 7º – Multas. Sin perjuicio de las sanciones
previstas en la ley 18.829, la autoridad de aplicación
podrá aplicar una multa desde cinco mil pesos
($ 5.000) hasta cien mil pesos ($ 100.000) a las personas físicas o jurídicas que incumplan las disposiciones de la presente ley.
Las sanciones serán aplicadas mediante el procedimiento que establezca la reglamentación de la
presente.
Art. 8º – Destino de las multas. Las sumas resultantes de la aplicación de las multas previstas en el
artículo 10 de la presente ley se afectarán específicamente a la financiación de aquellos programas que
implemente la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia para la Prevención y Erradicación
de la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes.
Art. 9º – Presupuesto. El presupuesto general de
la nación proveerá las partidas presupuestarias necesarias para la implementación de las disposiciones de esta ley.
Art. 10. – Reglamentación. La presente ley será
reglamentada en un plazo máximo de noventa (90)
días, contados a partir de su sanción.
Art. 11. – Adhesión. Invítase a las provincias y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a
las disposiciones de la presente ley.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde mediados del siglo XX, el turismo registra
un desarrollo explosivo, convirtiéndose en el sector
económico más importante para muchos países. Según el Atlas de Conflictos Mundiales de “Le Monde
Diplomatique”, entre los años 1950 y 2000 el número
de turistas internacionales pasó de unas pocas decenas de millones a cerca de 700 millones, y la tendencia apunta a un crecimiento sostenido. La tasa
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de crecimiento anual del turismo internacional varias veces superó el 10 %, y se mantiene en un promedio de 4 % a 5 %. La Organización Mundial del
Turismo (OMT) prevé que las corrientes turísticas
internacionales podrían llegar a mil millones de personas en el año 2010, sin contar los movimientos
dentro de cada país, en constante aumento (“Del
veraneo al turismo masivo”; el Atlas de “Le Monde
Diplomatique”, marzo de 2003, págs. 18-19).
Sin embargo, su internacionalización encierra profundas desigualdades y múltiples y complejas problemáticas. Una de ellas es la explotación sexual de
niños, niñas y adolescentes, expresión de múltiples
violencias y obstáculo para un desarrollo social basado en los principios de los derechos humanos.
La Declaración de la Agenda para la Acción del
Congreso Mundial contra la Explotación Sexual Comercial de la Niñez (Estocolmo, 1996) explicita que
la explotación sexual de niños y niñas constituye
una clara violación de sus derechos, una forma de
coerción y de violencia mediante la cual los niños,
niñas y adolescentes son tratados como objetos
sexuales y mercancías.
Según la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), cada año se producen más de 600 millones
de viajes turísticos internacionales. Un 20 % de los
viajeros consultados reconoce buscar sexo en sus
desplazamientos, de los cuales un 3 % confiesa tendencias pedófilas (esto supone más de 3 millones
de personas). Para las Naciones Unidas, el llamado
turismo sexual infantil mueve 5 mil millones de dólares por año.
La explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en el turismo no solamente se explica desde
la conexión de la problemática con la pobreza; y desde la existencia de estereotipos de género y de tolerancia social ante la explotación sexual. Tampoco
por la sensación de anonimato, la que a menudo exime al turista de hacer uso de las restricciones sociales que determinan su comportamiento habitual
en su país de origen. Para el Instituto Interamericano del Niño, el problema tampoco se entiende “por
la existencia de minorías […] con gustos y conductas sexuales disonantes, ni tampoco por el desigual
intercambio que existe entre el Primer Mundo y el
Tercer Mundo, donde en una explicación lineal y
simple, una vez más los países pobres serían los proveedores de un mercado de niñas y niños para que
europeos, japoneses o norteamericanos satisfagan
sus más bajos deseos y fantasías sexuales (“Violencia y explotación sexual contra niños y niñas en
América Latina y el Caribe”; Instituto Interamericano del Niño - OEA; marzo de 1999).
La complejidad de la problemática tiene también
su expresión en el carácter encubierto e ilícito de la
actividad y su vinculación a redes delictivas de carácter nacional y trasnacional, potenciadas por la
disposición de los/as turistas a pagar fuertes sumas
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de dinero por los servicios. Así, las formas para promocionar este tipo de actividad van desde la oferta
y venta de paquetes turísticos en el exterior, hasta
los contactos en el lugar de destino.
La Organización Mundial del Turismo ha asumido una postura firme contra estas prácticas al adoptar por unanimidad la Declaración sobre la Prevención del Turismo Sexual Organizado (XI Reunión;
El Cairo, 17-22 de octubre de 1995) y el Código Etico Mundial para el Turismo (XIII Reunión; Santiago de Chile, 1° de octubre de 1999), instrumentos
que brindan a los agentes turísticos la posibilidad
de combatir la problemática de la explotación sexual
infantil en un marco internacionalmente aceptado y
promoviendo un desarrollo responsable y sostenible del turismo.
Al respecto, la Declaración sobre la Prevención
del Turismo Sexual Organizado entiende por turismo sexual organizado los “viajes organizados en el
sector del turismo, o al exterior del mismo, pero utilizando sus estructuras y sus redes, con el propósito principal de facilitar a los turistas la práctica de
relaciones sexuales comerciales con residentes del
lugar de destino”.
Desde la declaración se denuncia y condena en
particular el turismo sexual que afecta a la infancia,
por considerarlo una clara violación del artículo 34
de la Convención sobre los Derechos del Niño. Asimismo, solicita a los gobiernos de los países emisores y receptores de turistas, en particular a las administraciones nacionales de turismo, que adopten
todas aquellas medidas necesarias contra el turismo sexual organizado; que promuevan la capacitación de los funcionarios gubernamentales y de los
operadores turísticos; que elaboren y difundan directrices al sector turismo, insistiendo en abstenerse
de organizar y promover toda forma de explotación
sexual de la infancia; que establezcan y apliquen,
cuando sea posible, medidas jurídicas y administrativas tendientes a prevenir y erradicar el turismo sexual
organizado, en particular mediante acuerdos bilaterales. Finalmente, se solicita a los gobiernos asistan a las organizaciones intergubernamentales y no
gubernamentales en su tarea de prevención y erradicación de la explotación sexual de la infancia.
De la misma manera, la declaración insta al sector del turismo a unir esfuerzos y cooperar con las
organizaciones no gubernamentales para eliminar el
turismo sexual organizado, tanto en el origen como
en el destino de los movimientos turísticos; a educar al personal sobre las consecuencias negativas
del turismo sexual, incluyendo su incidencia en la
imagen del sector del turismo y de los destinos turísticos; a desarrollar y reforzar los códigos profesionales y los mecanismos autorreglamentarios contra la práctica del turismo sexual; y a advertir a los
turistas sobre su naturaleza delictiva.
En tanto, el Código Etico Mundial para el Turismo señala que el turismo debe concebirse y prac-
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ticarse como un medio privilegiado de desarrollo individual y colectivo, para lo que se hace necesario
que las actividades turísticas respeten la igualdad
entre varones y mujeres y se encaminen a promover los derechos humanos, en particular, los derechos de los grupos más vulnerables.
Por este motivo, considera que “la explotación de
seres humanos, en cualquiera de sus formas, especialmente la sexual, y en particular cuando afecta a
los niños, vulnera los objetivos fundamentales del
turismo y constituye una negación de su esencia”.
Por lo tanto, y conforme al derecho internacional,
“debe combatirse sin reservas con la cooperación
de todos los Estados interesados, y sancionarse con
rigor en las legislaciones nacionales de los países
visitados y de los países de los autores de esos actos, incluso cuando se hayan cometido en el extranjero”. Al adoptar el código, los agentes de viajes y
turismo deben comprometerse a establecer una política ética en contra de la explotación sexual de niños y niñas.
El 13 de septiembre de 2005 en Nueva York, por
invitación de la Organización Mundial del Turismo,
un grupo de dirigentes gubernamentales, del sector turístico, de otros organizamos especializados
de Naciones Unidas y de la sociedad civil, en vísperas de la reunión de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, adoptaron la declaración “El Turismo al Servicio de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio”. En uno de sus puntos, se exhorta a los
gobiernos, a los organismos internacionales y bilaterales de asistencia al desarrollo, a las instituciones financieras, a las empresas privadas y a las organizaciones no gubernamentales a “prestar más
atención a las dimensiones social y cultural del turismo, llevar adelante la aplicación del Código Etico
Mundial para el Turismo, y seguir combatiendo la
explotación de los niños en el sector del turismo”.
Además de adoptar estos compromisos, nuestro
país ha ratificado distintos instrumentos internacionales de derechos humanos de suma importancia
para combatir la problemática de la explotación
sexual de la infancia y la adolescencia. Estos instrumentos no se excluyen entre sí, y deben actuar
coordinadamente para prevenirla y sancionarla.
Por otra parte, el Congreso de la Nación sancionó en septiembre de 2005 la ley 26.061 de protección integral de los derechos de las niñas, niños y
adolescentes, ley que reconoce el derecho de todos los niños, niñas y adolescentes a la protección
de su integridad física, psíquica y sexual, y a la dignidad como sujetos de derecho y personas en desarrollo. También, la ley les reconoce el derecho a
no ser sometidos a trato violento o discriminatorio
y a ninguna forma de explotación económica o
sexual.
Sabemos que las responsabilidades en el problema de la explotación sexual de niños y niñas es extremadamente compleja. Si bien la industria turísti-
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ca no ha sido acusada directamente de fomentar
la explotación sexual de niños y niñas, sí se ha solicitado su colaboración en tanto actor estratégico para prevenirla y erradicarla (I Congreso Mundial contra la Explotación Sexual Comercial de los
Niños; Estocolmo, 1996). La industria de viajes y
turismo juega un papel decisivo en el combate de
la explotación sexual comercial de la niñez, sobre
todo a través de la organización de sistemas de
monitoreo, la elaboración de códigos de conducta,
aplicando políticas preventivas, realizando campañas educativas, y capacitando y formando a su personal en la materia.
Así, a fines del año 2000, la Organización Mundial del Turismo comenzó a aunar esfuerzos con la
Unión Europea. Desde entonces, ésta ha destinado
más de 2 millones de euros para apoyar diversos
proyectos interactivos coordinados por la OMT que
han conducido a sensibilizar y capacitar al sector
turístico para combatir la explotación sexual de niños y niñas. Estos proyectos se están poniendo en
práctica con la colaboración de diversas organizaciones no gubernamentales, tales como ECPAT Internacional, Family and Child Care Centre, la Federación Internacional de Periodistas y Terre des
Hommes (Alemania).
Uno de estos proyectos, supervisado por la OMT
y cofinanciado por la Unión Europea, es el llamado
código de conducta para la protección de los niños
y niñas contra la explotación sexual comercial en el
turismo. El proyecto se ejecuta actualmente con el
apoyo de seis ramas nacionales de ECPAT (Reino
Unido, Suecia, Países Bajos, Alemania, Italia y Austria), y ha adoptado como medios para promover los
derechos de niños y niñas y la prevención del turismo sexual infantil mensajes en etiquetas de equipaje y bolsas para boletos, manuales educativos y
programas en las escuelas de turismo, videos durante los vuelos, anuncios contra el turismo sexual
con niñas y niños, y la adopción de códigos de conducta para operadores turísticos.
Muchas organizaciones turísticas y de viajes han
manifestado su voluntad de involucrarse en la lucha contra la explotación sexual de niños y niñas
en el turismo, y están desarrollando políticas o códigos de conducta para sus miembros, comprometiéndose, entre otros, a cumplir con seis criterios básicos: i) establecer una política corporativa ética
contra la explotación sexual de niños y niñas; ii) formar al personal de sus empresas en los países de
origen y destino; iii) declarar el rechazo común a la
explotación sexual de niños y niñas a través de cláusulas en los contratos con proveedores de servicios
turísticos; iv) sproporcionar información a los turistas; v) proporcionar información a los agentes locales clave en cada destino; vi) monitorear la implementación de estos criterios y de los códigos de
conducta e informar sobre los resultados obtenidos
(“Código de conducta para la protección de los ni-
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ños frente a la explotación sexual en el turismo y la
industria de viajes”. Resumen del proyecto y ejemplos de implementación; OMT, 2003).
Según ECPAT Internacional, “los criterios hacen
un llamado al establecimiento de una política ética
en relación al turismo sexual con niños y niñas, y
capacitación continua del personal sobre la cuestión. Los hoteles y otras contrapartes acuerdan observar el código, y proporcionar información a los
viajeros. Evaluaciones in situ del código tal como
se aplica en seis diferentes destinos turísticos ha
dado resultados alentadores”.
Para fines de 1999, otros países expresaron su interés en el código. El proyecto se expandió en el año
2000 a Austria y a Alemania, y en el 2001, a Italia,
Holanda y el Reino Unido. El resultado ha sido el
aumento en la cantidad de compañías de turismo que
son signatarias, y también en la cantidad de destinos en los que se realiza la capacitación del personal (actualmente, en República Dominicana, Brasil,
Cuba, México, Tailandia, India y Sri Lanka). En septiembre del 2000 se estableció un comité directivo
para monitorear la implementación del código.
Esta iniciativa tiene como antecedente el expediente S.-324/03, que contara con sanción unánime
de la Cámara de Senadores el 6 de octubre de 2004
(O.D.-1.102/04). Dicho proyecto contó con el apoyo de AFEET Argentina (Asociación de Ejecutivas
de Empresas Turísticas) y de la Fundación Turismo
para Todos; apoyo que se tradujo en una campaña
de recolección de más de 1.200 firmas entre personas, instituciones públicas y privadas del sector turístico, con la finalidad de promover una legislación
que permita prevenir y erradicar la explotación sexual
infantil en el turismo. Tras haber perdido estado parlamentario en la Cámara de Diputados, representamos
la iniciativa haciéndonos eco de las sugerencias del
debate parlamentario pasado.
En este sentido, el proyecto tiene por objeto implementar medidas destinadas a prevenir y sancionar la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en el turismo.
A dichos efectos, se obliga a los operadores turísticos a informar, en la documentación y/o información que entreguen a sus clientes, las consecuencias legales de la explotación sexual de niños, niñas
y adolescentes tipificadas en el título III, Delitos
contra la Integridad Sexual del Código Penal de la
Nación.
Se establece que la autoridad de aplicación de la
ley será la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, la que deberá diseñar e implementar, en coordinación con la Secretaría de Turismo de la Nación,
medidas destinadas a prevenir y sancionar la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en el
turismo. Se definen, asimismo, sus funciones, entre
las que se encuentran las de promover la articulación interinstitucional entre organismos públicos y
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privados a los fines de prevenir, sancionar y erradicar la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en el turismo; y la de suscribir convenios
con las provincias y la ciudad de Buenos Aires para
la implementación de dichas acciones.
La ley faculta a la Secretaría de Turismo para que,
en coordinación con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, representantes del sector empresario y los gobiernos provinciales
y de la ciudad de Buenos Aires, elabore un código
de conducta para la prevención de la explotación
sexual de niños, niñas y adolescentes en el turismo, definiéndose los criterios que deberá respetar,
y pudiendo convocar a los sectores que realizan las
actividades directa o indirectamente relacionadas
con el turismo.
La iniciativa establece sanciones administrativas
para aquellos operadores turísticos que participen
directa o indirectamente de actividades que promuevan la explotación sexual de niños y niñas –sin perjuicio de las sanciones civiles y penales que correspondan–, pudiendo imponerse multa, suspensión,
clausura de locales o cancelación de licencias.
Finalmente, se prevén multas económicas para
quienes no den cumplimiento a las disposiciones
de la ley. El destino de las mismas deberá afectarse
–específicamente– a la financiación de programas
de prevención de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.
Según el estado de la población mundial 1997
(UNFPA), cada año dos millones de niñas de entre
5 y 15 años de edad son incorporadas al mercado
de las relaciones sexuales comerciales. El turismo
no es causa de la explotación sexual de la niñez. Sin
embargo, los explotadores se valen de las facilidades que ofrece la industria de viajes y turismo. Es
por ello que juega un papel decisivo en la prevención y erradicación de esta forma de violación de
derechos humanos de la infancia.
Muchos gobiernos ya están dando respuesta a
los problemas generados por el turismo sexual de
la niñez. Por ejemplo, el Departamento de Asuntos
Exteriores y Comercio de Australia (en forma conjunta con ECPAT Australia) distribuye panfletos informativos por intermedio de funcionarios aduaneros en los aeropuertos, centros de vacunación,
oficinas de pasaportes y embajadas australianas en
el mundo. Asimismo, el Ministerio de Turismo de
Brasil (Embratur) creó una línea telefónica directa a
la policía para denunciar casos de abuso sexual de
niños y niñas incentivando, tanto a ciudadanos
como a turistas a utilizarla. También inició una campaña con posters, panfletos y fundas para boletos
con el eslogan “Cuidado. Brasil lo está vigilando”.
El gobierno costarricense, por su parte, tras ser
criticado por no reaccionar con celeridad ante el
problema, y no disponer de fondos ni personal ne-
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cesario para hacer frente a la problemática, se hizo
eco de estas críticas y llevó adelante un operativo
de entrenamiento, modificó su código penal y lanzó
una campaña para prevenir el turismo sexual infantil que incluyó la colocación de carteleras en las cercanías de los aeropuertos y la distribución de panfletos informativos por funcionarios aduaneros.
En nuestro país, aunque no existan estadísticas
que revelen la magnitud de la problemática, los medios de comunicación denunciaron casos de turismo sexual con niños y niñas, que si bien eran casos aislados, se sabe que en la Argentina “hay
redes incipientes y marginales de turismo sexual y
prostitución infantil que se nutren de la pobreza”
(diario “Clarín”: Denuncian turismo sexual con chicos en el país, 20/03/97). Asimismo, distintas organizaciones reconocen como crítica la situación en
la Triple Frontera. La Organización Internacional
del Trabajo denunció a fines del año 2003, por ejemplo, que 3.500 niños y niñas eran víctimas de explotación sexual. Los “clientes” eran, en su mayoría, turistas extranjeros. El 60 % de los niños y niñas
explotados sexualmente en la zona tenía menos de
19 años (diario “Página/12”, Zona caliente; 9/11/
03).
La comunidad internacional ha declarado a través de diferentes instrumentos que la explotación
sexual infantil es un modo particularmente grave de
vulnerar los derechos humanos de niños, niñas y
adolescentes, particularmente por su carácter oculto e invisible y por las conexiones internacionales
que envuelven el delito. En este contexto, la prevención y erradicación de la explotación sexual infantil debe formar parte del amplio espectro de
políticas que se desarrollan a nivel nacional e internacional en materia de protección y defensa de los
derechos humanos de niños, niñas y adolescentes.
Por lo tanto, urge adecuar la legislación nacional a
los tratados internacionales de derechos humanos
para proteger a las niñas, niños y adolescentes de
la explotación sexual comercial y no comercial, erradicar la demanda y sancionar a los explotadores.
La mejora en el tipo de cambio que ha reactivado
el turismo receptivo en nuestro país, sumada a las
condiciones de vulnerabilidad social, son factores
que propician que redes incipientes de explotación
sexual constituyan a la Argentina en un destino
para el turismo sexual de niños y niñas.
La problemática es compleja y requiere de acciones interinstitucionales y de una política de Estado
que aúne esfuerzos colectivos. En este mundo que
reconocemos desordenado y organizado para interconectar y excluir, corregir las desigualdades y erradicar las múltiples violencias se ha convertido en
una tarea indisociable para salir de este tiempo que,
como dice García Canclini, es un tiempo de abundancia mezquina (García Canclini, Néstor, Diferentes, desiguales y desconectados. Mapas de la interculturalidad, Gedisa, 2004).
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En este nuevo contexto global, regional y nacional también la infancia y la adolescencia son sujetos
clave, herramientas importantísimas para la operación
del crimen organizado y las mafias transnacionales.
Si no se entiende esta dimensión de los nuevos delitos, si no se entienden los nuevos modos de operatividad del crimen organizado, no se entiende por
qué tenemos hoy a millones de niños y niñas no
sólo en situación de pobreza, desnutrición o exclusión educativa, sino también a millones de niños,
niñas y adolescentes en condición de rehenes y víctimas privilegiadas de los nuevos delitos, donde el
submundo de lo ilícito se erige como ámbito de pertenencia y de la construcción de la figura del rehén
de redes mafiosas como espacio de inclusión.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares
me acompañen en el presente proyecto de ley.
María C. Perceval.
–A las comisiones de Turismo, de Población y Desarrollo Humano, de Justicia
y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.588/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la I Reunión Subregional Andina de
Iniciativa de los Andes, a realizarse los días 5, 6 y 7
de septiembre de 2007 en la ciudad de San Miguel
de Tucumán.
Luz M. Sapag.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La I Reunión Subregional Andina de Iniciativa de
los Andes, que se llevará a cabo en la ciudad de
San Miguel de Tucumán en el mes de septiembre,
contará con la participación de representantes de
la Alianza de Montañas del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, de la Iniciativa
Andina, de la Comunidad Andina, de la Convención
de los Alpes, del gobierno de Suiza, del Consejo Federal de Medio Ambiente, de autoridades provinciales, municipales y/o legislativas de la provincia de
Tucumán y del Comité de Montañas de la República Argentina. Será una oportunidad para compartir
experiencias, debatir ideas e incrementar el conocimiento científico en la materia entre los destacados
participantes.
Los principales temas a tratar en la reunión serán
los siguientes: Medios de vida sostenibles en áreas
de montaña; identificación y potenciación de actividades productivas, desde la producción primaria

a los servicios; las condiciones que facilitan el desarrollo de las actividades productivas y sus implicancias; la conservación de los ecosistemas y
preservación del patrimonio cultural y natural; la
consolidación de la capacidad institucional en la temática de montañas, etcétera.
Las acciones a llevarse a cabo en el marco de la
Iniciativa Andina propenden al cumplimiento de los
Objetivos del Milenio, siendo particularmente significativo el aporte que pueden jugar en pos de aquellos vinculados a la erradicación de la pobreza extrema, a garantizar la sostenibilidad del medio
ambiente y al fomento de una Asociación Mundial
para el Desarrollo.
La fragilidad de los ecosistemas de montaña implica el reconocimiento de que los impactos de un
desarrollo territorial que no sea sustentable se producirán de manera más rápida, siendo además más
difícil en su remediación que en cuanto a lo acontecido en otras áreas. Se debe además prestar atención a las consideraciones de tipo ecológico, económico y social que apliquen métodos integrados
y aseguren la participación de todos los actores.
Los países que integran la Iniciativa Andina sienten la necesidad de fortalecer e incrementar la capacidad de decisión en varias materias que pueden
tener estos ámbitos locales, acorde a una tendencia descentralizadora. Una adecuada estrategia de
desarrollo territorial en áreas sensibles como las
montañosas debería ser también capaz de evitar
que las actividades productivas que allí se llevan
a cabo operen como meros enclaves en el que capitales externos lleven adelante la actividad sólo
en la medida en que la rentabilidad sea altamente
favorable, aun cuando se genere un estímulo a la
economía zonal a través de la oferta de empleo o
la adquisición de insumos y provisión de servicios
locales.
Por lo expuesto, solicito a mis pares su apoyo
para la aprobación del presente proyecto de declaración.
Luz M. Sapag.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
(S.-2.589/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la XXIX Edición de la Fiesta
Provincial del Teatro, a realizarse entre el 15 y el 19
de agosto de 2007 en la ciudad de Las Breñas, provincia del Chaco.
Alicia E. Mastandrea.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Las Breñas viene desarrollando estos encuentros en los que reúne a 25 espectáculos
en 30 funciones que se desarrollan en cuatro salas
simultáneamente. De esta maratón surgen las obras
que representarán a la provincia del Chaco en la
Fiesta Regional, que convoca a elencos de la región.
En este evento la Asociación de Técnicos Teatrales, Actores y Coreógrafos del Chaco (ATTACH)
y la Subsecretaría de Cultura de la Provincia del
Chaco entregarán los premios Bambalinas, que distinguirán: mejor espectáculo, mejor actor y rubros
técnicos.
En el mismo, la comisión organizadora homenajea por su trayectoria a salas, grupos o artistas que
hayan cumplido 10, 15, 20, 25 o más años de labor
artística, con la finalidad de estimular, promover y
difundir los trabajos que éstos desarrollan.
El éxito de estos encuentros está motivado por
la amplia respuesta de convocatoria y gran participación de los grupos teatrales provinciales.
Por lo expuesto, y a modo de reconocimiento por
la labor cultural y la contribución al desarrollo de la
actividad teatral, que con gran esfuerzo vienen desarrollando los organizadores, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.590/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de los organismos correspondientes, informe a este honorable cuerpo sobre la
aplicación del Plan Nacer en la provincia de Tucumán, a saber:
1. Fecha de inicio y finalización del plan en dicha
jurisdicción.
2. Evolución histórica de beneficiarios.
3. Metas previstas para la jurisdicción.
4. Metas alcanzadas a la fecha.
5. Período durante el que tendrá vigencia el plan.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Etimológicamente, el término desnutrición significa que el cuerpo de una persona no está obtenien-
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do los nutrientes suficientes. Esta condición puede
resultar del consumo de una dieta inadecuada o mal
balanceada, por trastornos digestivos, problemas de
absorción u otras condiciones médicas.
La desnutrición es la enfermedad provocada por
el insuficiente aporte de combustibles (hidratos de
carbono - grasas) y proteínas. Según UNICEF, la desnutrición es la principal causa de muerte de lactantes
y niños pequeños en países en desarrollo.
La desnutrición puede presentase de dos formas:
crónica y aguda:
Desnutrición crónica: retrasa el desarrollo. En niños y adolescentes en fase de crecimiento, el cuerpo responde retrasando el crecimiento en lo que respecta al peso y la talla. La desnutrición crónica
puede ser moderada o severa, en función del nivel
de retraso. Así pues el indicador más específico es
el tamaño en relación con la edad.
Desnutrición aguda: también puede afectar a adultos. Se produce cuando el cuerpo ha gastado sus
propias reservas energéticas. El cuerpo comienza a
consumir su propia carne en busca de los nutrientes
y la energía que necesita para sobrevivir. Los músculos y las reservas de grasa corporal comienzan a
desintegrarse. La desnutrición aguda puede ser moderada o severa; utilizando una tabla comparativa
de la proporción peso/talla media para niños sanos,
enseguida podemos determinar la gravedad de la
desnutrición. Una proporción peso/talla inferior al
20 % de la media indica desnutrición moderada. La
desnutrición se considera severa cuando la proporción es un 30 % inferior a la media.
La provincia que represento en este honorable
cuerpo, lamentablemente fue en el año 2002 y 2003
primera plana en la Argentina y el mundo por los
casos de niños desnutridos.
Desde ese momento se han implementado diversos programas de salud y asistenciales, ideados y
financiados desde la Nación y la provincia, conjunta o separadamente.
Entre estos programas nacionales, en la provincia de Tucumán se implementó el Plan Nacer, con el
objetivo de “brindar más y mejor salud a las mujeres embarazadas y niños y niñas hasta los 6 años
de edad sin obra social; el Ministerio de Salud y
Ambiente de la Nación lanzó el Plan Nacer en el marco del Plan Federal de Salud. Un plan que plantea
como desafío social: cuidar y proteger el futuro de
los niños y madres, en una sociedad que se proyecta hacia un camino justo y distributivo. Es una
herramienta estratégica para disminuir el componente sanitario de la mortalidad materna e infantil en la
Argentina, y de esta manera reducir las muertes evitables, aumentar la inclusión social y mejorar la calidad de atención de la población” según figura en
sus fundamentos.
Según afirmaron desde la cartera de Salud provincial, en Tucumán, hasta julio de 2007, son cerca
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de 20.000 los niños menores de 6 años que padecen desnutrición entre sus dos variables, crónica y
aguda.
En una provincia donde la población estimada de
niños menores a 6 años es de alrededor de 180.000,
3.600 (el 2 %) presentarían casos agudos de desnutrición. Noticia que “alegra” o “conforta” a la cartera de Salud provincial.
Si bien es importante que se registren descensos
en los índices, sigue resultando preocupante e inconcebible que haya casi 20 mil chicos que no tengan la nutrición adecuada para su desarrollo normal, ya que sin esto se los está limitando desde la
niñez y quitándoles la posibilidad de igualdad de
oportunidades, porque no están en igualdad de condiciones.
Desde este cuerpo tenemos la obligación constitucional, social y moral de velar y actuar por el bienestar de todas las personas; donde a los niños, al
ser más vulnerables, se los debe tener con un cuidado aun mayor. Por lo que considero necesario conocer cómo ha evolucionado este programa y si las
metas se están cumpliendo, para lo cual solicito a
los señores y señoras senadoras la aprobación del
presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.591/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de los organismos correspondientes, informe a este honorable cuerpo sobre las
nuevas políticas antidrogas, a saber:
1. Objetivos de las nuevas políticas propuestas
o a proponer por el Poder Ejecutivo nacional.
2. Fecha de puesta en ejecución de las mismas.
3. Alcance territorial de las mismas.
4. Organismos de aplicación.
5. Metodología de dichas políticas.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El señor ministro del Interior, doctor Aníbal Fernández, quien desde el año 2005 es la máxima autoridad nacional en materia de seguridad, reconoció
en el mes junio de 2007 el fracaso sobre la política
antidrogas que se aplica desde hace 18 años, cuando entró en vigencia la ley 23.737 y que reprime la
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tenencia y tráfico de drogas en todo el territorio nacional; e hizo una fuerte autocrítica.
Fue a raíz de una serie de estudios que se realizaron, los cuales demostraban que todos los grandes operativos de drogas terminaban con conductores analfabetos detenidos, pero esto no servía
para desbaratar a las bandas.
Otro punto que según el ministro se tuvo en cuenta en la búsqueda de hacer más efectivos los procedimientos, es que las fuerzas de seguridad dejen
de perseguir a los consumidores y se enfoque la
atención en realizar tareas de inteligencia para dar
con las bandas de narcotraficantes.
Abogó por que, junto con las tareas de inteligencia, desde las áreas de salud pública se realice un
trabajo de contención sobre los consumidores y que
este problema de la adicción no quede en manos
de las fuerzas de seguridad.
Sobre este punto, el ministro indicó que una causa
por consumo le cuesta al Estado unos 15.000 pesos, y tener a un adicto detenido otros 5.000 pesos
por mes, lo que se podría invertir –estimó– en duplicar el programa de asistencia para los enfermos
de HIV.
La lucha contra el narcotráfico y la drogadicción
en nuestro país parece no encontrar la manera adecuada de que estos índices de venta y consumo
desciendan.
Según datos oficiales del Observatorio Argentino de Drogas (OAD) en el primer trimestre del año
2006 fueron detenidas 13.744 personas por tráfico
y tenencia, pero estos números pierden impacto al
saber que de ese total tan sólo 3.258 fueron detenidos por tráfico y los restantes 10.486 por tenencia.
Durante el mismo período, además, se incautó un
total de 20.683,264 kg de sustancias, entre heroína,
pasta base de cocaína, clorhidrato de cocaína, picadura de marihuana y hashish, además de incautarse 187.162 unidades de sustancias psicotrópicas
Como se puede apreciar, la drogadicción y fundamentalmente el narcotráfico son cada vez mayores en nuestro país. El mercado ilegal de venta y
consumo de drogas crece a diario en todo el país y
cada vez afecta a una mayor cantidad de sectores
de la población.
Pienso que es adecuado repensar las estrategias
a desarrollarse para la lucha contra el narcotráfico
y la drogadicción, pero así también considero pertinente que el trabajo debe estar articulado y mancomunado entre todos los sectores que conformamos
el gobierno nacional.
Es a raíz de esto que creo pertinente que desde
este cuerpo se conozca en detalle y profundidad estas nuevas medidas a implementar, con el objeto de
aportar desde nuestro lugar las herramientas necesarias para que el flagelo de la drogadicción y el
narcotráfico desaparezcan de nuestro país.
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Es por las razones previamente invocadas que
solicito la aprobación del presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-2.592/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo de este honorable cuerpo al libro de relatos y poemas Cuentos de
la gorra producido y editado por alumnos de la Escuela Nº 1.367 “Raúl Domínguez” de la ciudad de
Rosario, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Somos conscientes de que los altos índices de
deserción, repitencia y problemas de aprendizaje
son parte del flagelo cotidiano de muchas escuelas. Frente a ello, existen instituciones educativas
que desarrollan diversos proyectos para revertir, al
menos en parte, esa realidad.
Tal es el caso de la Escuela Nº 1.367 “Raúl Domínguez” que, desde 2005, cuenta con un proyecto para
incluir en sus aulas a aquellos alumnos que, por diversos motivos, desertaron de la escuela, o para
acompañar el proceso de alfabetización de los denominados “repetidores crónicos”.
De esta manera la escuela, que congrega a chicos de los barrios Plata, Nuestra Señora del Rosario y Villa La Cariñosa, de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, desarrolla un plan institucional
de integración socioeducativa destinado a responder a las necesidades de los niños y adolescentes
con estas problemáticas.
En este espacio es donde se gestó Cuentos de
la gorra, un libro que se presentará en octubre
próximo y que refleja en sus páginas escritos y dibujos de los chicos de los distintos años de la zona
sudoeste de la ciudad.
En palabras de una de las docentes responsables
“…los cuentos, fábulas y poesías de los chicos surgen del trabajo concreto de los talleres de escritura, en articulación con las áreas especiales de plástica y música. La idea era habilitarles la palabra para
que pudieran escribir, hablar, escuchar y crear a través de distintas consignas…”.
Una de las claves del éxito de Cuentos de la gorra, que se encuentra en proceso de impresión gra-
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cias a aportes del Fondo de Asistencia Educativa
(FAE), consiste en partir de las inquietudes de los
chicos quienes, a través de sus textos, reflejan sus
vivencias, incluidas sus propias formas de conversación. Tal es el caso del diccionario –incluido en
el libro de cuentos– referido a las expresiones de
su jerga o las descripciones, sobre la base de tangos conocidos, de los tres barrios de la zona.
En general son niños con muchas dificultades en
el proceso de alfabetización a quienes les gustó la
idea de armar el libro porque estaba presente lo
lúdico y la literatura infantil.
Asimismo, los educadores de la escuela “Raúl
Domínguez” trabajan de manera conjunta con los
miembros del Centro Cultural, Recreativo y Deportivo “La Cinchada”, una ONG barrial con la que
comparten un taller de cocina que sirve también
para trabajar el proceso de lectoescritura de los
alumnos, quienes escriben las recetas tras haberlas
aprendido.
Este honorable cuerpo celebra la iniciativa de los
docentes de la escuela“Raúl Domínguez” y la perseverancia y actitud con que los alumnos han aceptado el desafío de escribir un libro.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.593/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por el logro de
los jóvenes Ignacio Sagastizábal y Juan Cristiani,
ambos rosarinos de la provincia de Santa Fe, quienes fueron distinguidos por la Fundación Junior
Achievement y viajarán a Praga, República Checa,
durante el presente mes de agosto del corriente año.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Junior Achievement es una fundación educativa
internacional cuya misión es generar en los jóvenes el espíritu emprendedor que les permita alcanzar sus metas, en un marco de responsabilidad y
libertad.
La visión de Junior Achievement es una sociedad integrada por individuos libres y responsables
que comprendan la importancia de ser emprende-
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dores para el logro de las metas que se hayan propuesto en su particular búsqueda de la felicidad,
entendiendo que el respeto por los derechos del
otro debe regir las relaciones entre las personas en
una sociedad libre.
Junior Achievement logra su misión por medio de
programas educativos dirigidos a alumnos de 5 a
21 años, que son dictados por profesionales voluntarios en instituciones públicas y privadas en forma gratuita.
Todos los programas transmiten a los alumnos la
importancia de:
– Responsabilizarse por el propio destino.
– Proponerse objetivos claros y realistas.
– Actuar para la consecución de los mismos.
– Desarrollar la perseverancia, la creatividad y la
confianza en uno mismo.
– Educarse en forma constante durante toda la
vida.
Junior Achievement fue creada en 1919 en Estados Unidos, por iniciativa de Horace Moses y
Theodore Vail. En estos años se ha expandido por
todo el mundo. En la actualidad, está presente en
112 países y en la Argentina desarrolla sus actividades desde 1991.
Tras pasar tres rondas de competición virtual, dos
alumnos rosarinos viajarán entre el 21 y 22 de agosto a Praga, capital de la República Checa, para participar de la final del juego de simulación de manejo
de empresas “Certamen internacional HP global business challenge”.
Se trata de Juan Pablo Cristiani, quien junto a Ignacio Sagastizábal –ambos ex alumnos del colegio
Cristo Rey– viajarán a la ciudad europea.
Si bien el grupo rosarino estaba integrado por cinco miembros –Agustín García, Franco Maini y
Gabriel López Cantón, además de los citados– solamente dos podrán viajar a Praga.
Para los docentes del colegio que acompañaron
a los alumnos en este recorrido, el viaje, más allá
del resultado que obtengan, es una experiencia muy
interesante para los chicos.
El juego que convocará a los estudiantes rosarinos, actualmente cursando en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Rosario, consiste
en asumir el rol de empresarios y tomar decisiones
acerca de precio, publicidad, inversión y desarrollo
y capacidad de planta de una empresa de simulación.
El juego comenzó en octubre de 2006 y congregó a alumnos de los dos últimos años de la escuela
media. Los chicos del Cristo Rey ganaron tres rondas vía Internet y accedieron, así, a participar el 19
de diciembre en la ronda nacional final en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, donde salieron primeros: posición que les permitió estar becados para
jugar el mismo certamen en el ámbito mundial.
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Señor presidente: por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.594/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. – Instituir la Semana de la Cultura ArgentinoChilena, que se desarrollará durante la primera semana de abril de cada año en el Honorable Congreso de la Nación en coincidencia con la celebración
del Día de la Amistad Argentino-Chilena que tiene
lugar el 5 de abril, a los efectos de llevar a cabo una
serie de eventos y actividades culturales que incluirán muestras artísticas y actividades académicas de
diversa índole.
2. – Delegar en la presidencia de la Comisión Parlamentaria Conjunta Argentino-Chilena la organización de dicho evento.
3. – Declarar de interés cultural del Congreso la
celebración establecida en el apartado 1° por tratarse de actividades que contribuyen a la integración
y cooperación cultural de ambas naciones.
4. – Afectar los recursos materiales, técnicos y administrativos correspondientes a las distintas áreas
involucradas de ambas Cámaras, con el fin de aplicarlos en la organización y desarrollo de los mencionados actos.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La República Argentina y la República de Chile
han encarado a través de múltiples tratados internacionales, convenios comerciales y acuerdos bilaterales, un camino sin retorno en aras de la integración.
El establecimiento de marcos normativos bilaterales relativos a transferencia de tecnología, garantía
de inversiones, libre tránsito de personas y mercaderías o desregulación del transporte terrestre son
algunos de los instrumentos jurídicos forjados entre ambas naciones para reafirmar la hermandad y
cooperación entre nuestros pueblos, superando el
concepto de la frontera que separa en vez de unir,
que enfrenta en lugar de acercar.
Si analizamos retrospectivamente la historia de
ambos países en los últimos 170 años, pasarían por
nuestras mentes las ansiedades y las contradicciones, los temores y los antagonismos que interfirieron en el entendimiento mutuo, plagando de vicisi-
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tudes una relación naturalmente fraterna. Pero si se
considera que tenemos una frontera de más de 5.000
kilómetros, de accidentada e inhóspita configuración
topográfica, contando sólo con una cartografía muy
limitada cuando ambas naciones se independizaron
de España, es un mérito que los respectivos gobiernos llegaran a acuerdos a través de medios pacíficos. La consecución de la paz fue fruto de un
trabajo laborioso y no exento de dificultades en
momentos en que cada controversia sometía a ambos países a tensiones tan serias que algunas los
pusieron al borde de la guerra.
A partir de la firma del tratado de paz y amistad
de 1984 se ha ido desarrollando progresivamente una
relación amplia y provechosa entre ambos países y
las nuevas generaciones están disfrutando de un
clima de paz y entendimiento basado en la cooperación y la democracia como forma de vida.
Consustanciados con el criterio que indica que
la paz debe ser construida y fortalecida permanentemente, y que es mucho más que la mera ausencia
de la guerra, ambos países no se limitaron a lograr
una solución justa, equitativa y honorable del diferendo, sino que activaron mecanismos tendientes a
la integración económica y política. Hoy podemos
afirmar que al cumplirse ya 22 años desde aquel histórico instrumento, los pueblos de ambas naciones
han entendido que la cooperación es provechosa,
beneficia a ambos países y crea una red de comunicación e intercambio que acerca a las partes hacia
el mutuo conocimiento, más allá de las fronteras físicas y geopolíticas.
Desde entonces el estado de las relaciones bilaterales ha sido inmejorable y las condiciones políticas, económicas y sociales han sido propicias para
profundizar un proceso creciente de integración,
basado en conceptos esenciales como la reciprocidad, el equilibrio entre las partes y la conveniencia mutua.
Es por todo lo manifestado precedentemente que
este proyecto propone agregar un nuevo y fuerte
eslabón en la fructífera cadena de intercambio y
cooperación entre ambos países. La República Argentina, dentro del marco de su política exterior regional, ha desarrollado dos esquemas complementarios: el primero en su calidad de socio pleno del
Mercosur, y el segundo una política de profundización de la integración económico-social con la República de Chile.
Las excelentes relaciones con nuestros hermanos
trasandinos y la necesidad de optimizar los recursos que faciliten el intercambio y la cooperación,
han llevado a la conformación de la Comisión Parlamentaria Conjunta Argentino-Chilena, verdadero
órgano natural de la diplomacia parlamentaria y que
a lo largo de estos años se ha constituido en un
instrumento invalorable para reforzar el proceso de
creciente integración.
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Sin embargo, la tan ansiada integración requiere
no sólo de declaraciones en favor de la misma, sino
de los mecanismos que la coadyuven, ya que en
muchas ocasiones los factores macroeconómicos
hacen más lento el proceso, y otras veces las diferencias culturales traban las vías de progreso e interacción.
Es por ello que todos o cualquiera de los medios
que pongamos al servicio de la integración son válidos y deben ser llevados a cabo con el entusiasmo
de los primeros años. En esta oportunidad se eleva
a las Cámaras del Congreso el presente proyecto
de resolución para establecer la Semana de la Cultura Argentino-Chilena, delegando en la Presidencia de la comisión parlamentaria conjunta la organización de dicho evento.
Durante su celebración, prevista para la primera
semana de abril de cada año, a los aspectos que
hacen netamente a la cultura de ambos pueblos se
agregarán las disertaciones específicas sobre integración, ya que todo marco es propicio para que
las voces autorizadas de ambos países puedan elevar las consideraciones que sean conducentes al
fin común.
Nuestro país, como el hermano y vecino país de
Chile tienen infinidad de lazos que los unen, desde
la cultura y la situación geopolítica hasta la economía. Nos une un mismo idioma, una historia común,
nuestros próceres y prohombres, incluso un mismo
tronco hispánico y los mismos deseos de libertad
que nos hicieron nacer a la vida independiente.
Resulta pues fundamental para ambos Estados
seguir alimentando esos lazos y enriquecerlos lo
más que se pueda, habida cuenta de que tenemos
intereses comunes y nuestros pueblos, más allá de
los distintos gobiernos, han tenido siempre comunicación y amistad que han permitido elevar sus espíritus por encima de los horrores de la guerra.
Hoy en día más que nunca necesitamos reforzar
este fuerte vínculo que nos une, alimentarlo y sellarlo de alguna forma a través de estas reuniones
que tienen por objeto profundizar aún más los canales de interacción y las vías de comunicación que
ya hoy poseen niveles altamente satisfactorios.
Actualmente los países del mundo avanzan hacia un irreversible proceso de integración regional
o continental, uniendo sus palabras y sus acciones
para combatir los diferentes males que acechan el
planeta, con miras a alcanzar los altos objetivos de
paz, desarrollo sustentable y democracia que plantea el nuevo orden internacional. En nuestro continente debemos propender a que una voz americana
y poderosa se eleve, fortaleciendo el proceso integrador que desde hace 22 años la Argentina y Chile
han iniciado basados en reglas del juego estables,
cumplimiento absoluto de los compromisos internacionales, transparencia en políticas de seguridad
nacional y respeto mutuo en lugar de desconfianza
e incertidumbre.
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Esta es una oportunidad importante para lograr
este loable objetivo que sin duda verá sus frutos
en los años venideros y que no podemos dejar pasar. De esta forma nuestro Parlamento se compromete también en este esfuerzo común, tendiente a
fortalecer los lazos de paz y amistad entre ambos
pueblos.
Por las razones previamente expuestas, solicito a
los señores senadores y diputados la aprobación
del presente proyecto de resolución conjunta.
Mabel L. Caparrós.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.595/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de las autoridades que correspondan,
informe sobre los siguientes puntos:
1. Medidas adoptadas por la Policía de Seguridad Aeroportuaria para la planificación, implementación, evaluación y coordinación de actividades y
operaciones que hacen a la seguridad aeroportuaria
preventiva.
2. Medidas concretas de seguridad aeroportuaria
preventiva adoptadas para controlar el área de seguridad restringida del aeropuerto Ministro Pistarini
(Ezeiza) discriminado según establece el artículo 6º,
2 de la ley 26.102, en especial 2.2. c) y d) (sector de
equipaje de bodega y sector de carga).
3. Medidas concretas de seguridad aeroportuaria preventiva adoptadas para controlar las instalaciones aeroportuarias y el perímetro aeroportuario
del aeropuerto Ministro Pistarini (Ezeiza) en los términos establecidos por el artículo 6º, 3 y 4 de la ley
26.102.
4. Respecto de la causa judicial en trámite basada en una investigación periodística de público conocimiento según la cual personal de empresas privadas prestadoras de servicios de escáner y rampa
abriría equipajes despachados bajo factura a los fines de la sustracción de objetos de valor y/o resultaría cómplice de tal hecho ilícito, explicite:
a) Medidas adoptadas por la Policía de Seguridad Aeroportuaria para prevenir concretamente el
hecho denunciado.
b) Operatoria de control y supervisión habituales de la Policía de Seguridad Aeroportuaria sobre
las tareas prestadas por las empresas privadas en
las áreas que fueron registrados los ilícitos, especificando si el habitual control ejercido podía prevenir adecuadamente aquellos hechos.
c) Medidas adoptadas a raíz de la denuncia.

5. Operatoria para la contratación, regulación y
fiscalización de las empresas privadas que prestan
servicios de escáner y rampa.
6. Presupuesto asignado a la Policía de Seguridad
Aeroportuaria y ejecutado, especificando, si existieran, los gastos necesarios que no hayan sido suficientemente previstos en el presupuesto asignado.
Sonia Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente
A raíz de una investigación periodística de público conocimiento, se dio a conocer una filmación en
la cual personal de distintas empresas prestadoras
de servicios en el Aeropuerto de Ezeiza abriría equipaje facturado de bodega con la intención de sustraer objetos de valor, o bien resultaría cómplice de
estos hechos.
Según la investigación realizada, recogida por diversos medios de difusión, el personal implicado
pertenecería a una de las empresas encargadas de
prestar el servicio de escáner (High Assistance
Services) y a dos de las encargadas de prestar servicio de rampa (Aerohandling e Intercargo).
A partir de tales denuncias periodísticas, respecto de las cuales, cabe aclarar, no se efectuó la correspondiente denuncia penal (sino que intervino
de oficio el juez federal de Lomas de Zamora), resulta de interés de este cuerpo conocer, en primer
lugar, la versión sobre aquellos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y las medidas tomadas en su
consecuencia.
Asimismo, se solicita a la institución policial mencionada explicite cómo se instrumenta la planificación, implementación, evaluación y coordinación de
actividades y operaciones tendientes a prevenir hechos como los denunciados y todos aquellos que
hacen a la seguridad aeroportuaria preventiva, en
los términos del artículo 12.1. de la ley 26.102.
Resulta oportuno recordar que la Policía de Seguridad Aeroportuaria es la autoridad responsable
de la seguridad aeroportuaria en el Sistema Nacional de Aeropuertos (artículo 11, ley 26.102) y que
aquella seguridad comprende el control e inspección sobre, por una parte, el área de seguridad restringida (que incluye, entre otros, los puestos de
control, el área de movimiento, el sector de equipaje de bodega y el sector de carga) y, por otra, los
empleados, los prestadores de servicios y el equipaje (apartados 2. –específicamente 1 y 2. a., c y d–,
9, 10 y 14 del artículo 6º de la ley 26.102).
Respecto de las funciones legalmente asignadas
a la PSA, en lo que interesa al caso, además de la
genérica de investigar y conjurar hechos y actividades delictivas cometidas en el ámbito aeroportuario, debe agregarse la más específica de regular,
habilitar y fiscalizar los servicios de seguridad aero-
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blicas o privadas con las que se relacionen, debiendo dar inmediata cuenta de cualquier incumplimiento o del hecho de corrupción a la autoridad superior u organismo de control competente”.
Por todo lo mencionado anteriormente, solicito a
mis pares el acompañamiento en el presente proyecto de comunicación.
Sonia Escudero.

portuarios que fueran prestados por personas físicas o jurídicas privadas (apartados 5 y 8 del artículo 14, ley 26.102).
Finalmente, en lo atinente a las pautas de comportamiento de los agentes, el artículo 23.5. de la
ley 26.102 dispone que aquellos deben: “Velar por
el cumplimiento de las normas constitucionales, legales y reglamentarias durante su accionar o el de
otras fuerzas, organismos o agencias con las que
se desarrollen labores conjuntas o combinadas, o
en las conductas de personas físicas o jurídicas, pú-

–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

II
ASUNTOS CONSIDERADOS Y SANCIONES DEL HONORABLE SENADO
1
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al cumplirse el 157º aniversario del
fallecimiento del Libertador general don José de San
Martín, el día 17 de agosto, recordando su genio
militar y su amor por la patria. Fecha propicia para
renovar el compromiso permanente de asumir los
valores de aquellos que como el general don José
de San Martín sólo pensaron en la patria, asumiendo compromisos sin esperar nada a cambio.
De interés histórico y cultural los actos conmemorativos que se llevaron a cabo en todos los puntos del país en homenaje al recordatorio del gran
Padre de la Patria.
(S.-1.503/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al cumplirse el 157º aniversario del
fallecimiento del Libertador General don José de San
Martín, el día 17 de agosto, recordando su genio
militar y su amor por la patria.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La vida y las obras de los grandes hombres
siempre subsisten en el recuerdo y se trasladan en
el tiempo. El hombre desaparece en la vida terrenal
pero las grandes ideas, pensamiento y acciones
sobreviven y estampan en los pueblos su sello imborrable, sirviéndoles de guía en el camino hacia
sus destinos.

Es nuestro deber como argentinos rendirle homenaje al Libertador General don José de San Martín
en un nuevo aniversario de su desaparición física,
quien evidenció a lo largo de toda su vida, relevantes aptitudes y condiciones de genio militar, formando el Regimiento de Granaderos a Caballo, que
llena de orgullo a nuestro pueblo.
El general don José de San Martín nació el 25 de
febrero de 1778 en el pueblo de Yapeyú. Hijo del
español Juan de San Martín y de Gregoria Matorras,
sobrina de un conquistador del Chaco. Viviendo ya
en España, ingresa al Seminario de Nobles de Madrid y en el año 1789 comenzaría su carrera militar
en el Regimiento de Murcia. Actuó como militar europeo en Africa, España y Francia, participando en
la guerra contra Portugal y en 1804 contra las guerrillas napoleónicas, entre tantas otras.
A su regreso a Buenos Aires, en el año 1812, el
Triunvirato le reconoció el grado de teniente coronel, encomendándosele la creación de un regimiento de granaderos a caballo.
El 12 de septiembre de 1812 contrae matrimonio
con María de los Remedios de Escalada.
El 28 de enero de 1813, el gobierno le encomendó al Libertador la protección de la costa occidental del Paraná. San Martín arengó a su tropa, demostrando su capacidad de conducción, haciendo
estragos entre los enemigos, decidiendo la victoria
del combate de San Lorenzo, el cual tuvo una gran
trascendencia para la revolución americana posterior, siendo su primera victoria en América.
En enero de 1814, San Martín tomó el mando del
Ejército del Norte de manos de Belgrano, que regresaba derrotado del Alto Perú.
El nuevo comandante en jefe llegó a la conclusión de que la obra revolucionaria no se consolidaría
por el Norte, sino a través de los Andes para asegurar la libertad de Chile, y luego por el océano Pacífico, lanzarse sobre Lima, lugar estratégico para
derrotar al enemigo.
El 12 de abril de 1814, el general San Martín le
escribiría a su amigo Nicolás Rodríguez Peña: “La
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patria no hará camino por este lado del Norte, como
no sea en una guerra puramente defensiva. Ya le he
dicho a usted mi secreto. Un ejército pequeño y bien
disciplinado en Mendoza para pasar a Chile y acabar allí con los godos, apoyando un gobierno de
amigos sólidos para acabar con la anarquía que en
todo el país reina. Aliando las fuerzas pasaremos
por el mar a tomar Lima. Ese es el camino y no este
que ahora se sigue, mi amigo. Convénzase usted de
que, hasta que no estemos sobre Lima, la guerra no
acabará”.
El 10 de agosto de 1814 es nombrado gobernador de Cuyo, donde comenzó a preparar el ejército
para cruzar la cordillera.
A comienzos de 1816, marchó a recorrer los caminos de la Cordillera adyacente a Mendoza. Meses
después, el congreso de Tucumán declaró solemnemente la Independencia de las Provincias Unidas
del Sud, en cuya declaración influyó decisivamente
San Martín.
Veintiocho meses fueron los que llevó la preparación del ejército, y contó para ello con el apoyo
de la población, al utilizar los recursos e incorporarle sus hombres, sobre todo de la provincia de San
Luis.
En enero de 1817 comenzó el cruce del Ejército
de los Andes, con alrededor de 4.000 soldados y
un poco más de mil milicianos.
El 12 de febrero de 1817, pocos días después del
paso de la Cordillera, el Ejército de los Andes derrotó a los realistas en la batalla de Chacabuco y a
los pocos días el Libertador realizó la entrada triunfal a la ciudad de Santiago. El Cabildo designó a
San Martín como director supremo, honor que declinó, designándose entonces al general O’Higgins.
El 5 de abril se derrotó definitivamente a los realistas en la batalla de Maipú, victoria que puso fin
a los esfuerzos españoles para dominar el país.
El 20 de agosto de 1820 partió el ejército expedicionario argentino chileno del puerto de Valparaíso
hacia el Perú. En el mes de julio de 1821, San Martín
entró triunfante a Lima, y proclamó la Independencia. Allí, asumió el mando político y militar de la
nueva nación con el título de protector.
El 20 de septiembre de 1822 decidió entregar al
Perú el mando supremo que investía. El mismo día
se embarcó hacia Chile y posteriormente se dirigió
a Mendoza.
El 10 de febrero de 1824, disgustado por las guerras civiles en que estaban envueltas las Provincias
Unidas del Río de la Plata, decidió embarcarse hacia Francia con su hija Mercedes. Allí escribió las
máximas para su hija que representan una síntesis
de su filosofía de vida. Residió en Europa hasta su
muerte el 17 de agosto de 1850 en la ciudad de
Boulogne Sur Mer. Sus restos llegarían a Buenos
Aires recién el 28 de mayo de 1880, habiendo redactado en su testamento de enero de 1844, que de-

searía que su corazón fuese depositado en Buenos
Aires. En el punto quinto de dicho documento agregaría: “Declaro no deber ni haber jamás debido nada
a nadie”.
A medida que transcurre el tiempo se agrandan los
contornos de la figura del gran Libertador. Actor principal en el drama histórico de la emancipación hispanoamericana. Soldado de tres continentes, su nombre resiste cualquier parangón en la gloria militar.
Ciudadano y gobernante ejemplar, subordinó en todo
momento su conducta, sus hechos y su mismo prestigio al supremo interés colectivo.
Por todas estas razones es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
(S.-2.202/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje al general José de San Martín,
con motivo de cumplirse el próximo 17 de agosto
un nuevo aniversario de su fallecimiento.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
José Francisco de San Martín nació el 25 de febrero de 1778 en Yapeyú, actual provincia de Corrientes. Sus padres, Juan de San Martín y Gregoria
Matorras, eran españoles, y tuvieron cinco hijos.
A los 5 años, José viajó a España junto a toda su
familia y se establecieron en la ciudad de Málaga.
Al año siguiente, ingresó al Seminario de Nobles,
donde aprendió artes, matemática y filosofía y comenzó a apasionarse por la esgrima.
En 1789, con tan sólo 11 años, ingresó como cadete al Regimiento de Infantería de Murcia y algunos años más tarde participó en varios combates
contra las tropas del emperador francés Napoleón
Bonaparte. Asimismo, participó en la guerra contra
Portugal y en la batalla de Bailén. A los 33 años luchó por última vez en el ejército español, en la batalla de Albuera, en mayo de 1811.
Una vez abandonadas las filas del ejército español decidió unirse a la causa de la independencia
de los pueblos americanos.
Apenas arribado a Buenos Aires, San Martín se
puso a disposición del gobierno, que le reconoció
el grado de teniente coronel y le encomendó la formación de un escuadrón de granaderos a caballo.
San Martín fue eligiendo con sumo cuidado sus soldados y estableció un severo código de honor, una
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estricta disciplina militar, una impecable organización
y se ocupó personalmente de la instrucción de sus
hombres.
Mientras tanto, también formó y presidió la Logia Lautaro en Buenos Aires.
En 1812, San Martín ingresó definitivamente en
la sociedad porteña cuando se casó con Remedios
de Escalada. Cuatro años después, el matrimonio
tuvo a su única hija, Mercedes.
Por otra parte, en 1813, participó junto a sus
granaderos en la batalla de San Lorenzo.
En agosto de 1814, San Martín fue nombrado gobernador de la provincia de Cuyo. Este era un nombramiento sumamente estratégico, pues desde allí
podría planificar el cruce de los Andes a fin de concretar sus ideales de independizar a Chile y luego a
Perú de los españoles.
El 14 de febrero de 1817, San Martín entró en
Santiago y fue nombrado gobernador de Chile, por
decisión de un Cabildo Abierto. Pero San Martín no
aceptó el nombramiento, que recayó finalmente en
Bernardo O’Higgins. Casi un año después se proclamó la independencia de Chile, el 12 de febrero
de 1818, pero a la semana las tropas fueron atacadas por españoles, sufriendo una derrota de la que
se repusieron el 5 de abril en los llanos de Maipú,
consolidando la definitiva libertad de Chile.
Del mismo modo, en 1820, San Martín fue nombrado generalísimo de la Expedición al Perú. El 8 de
septiembre, desembarcó en la Bahía de Paracas, y
ese mismo día proclamó la independencia del Perú
y creó la bandera peruana. Sin embargo, recién el
15 de junio de 1820, la independencia fue declarada
oficialmente.
En septiembre de 1822, renunció al cargo de Protector del Perú y culminó su brillante campaña militar.
Mientras regresaba a Buenos Aires, recibió la noticia de la muerte de su esposa.
En febrero de 1824, San Martín se embarcó junto
a su hija Mercedes rumbo a Europa. Arribó a Londres y luego se estableció en Bruselas hasta 1828.
Ese mismo año, decidió regresar a Buenos Aires
para ofrecer sus servicios al gobierno, en la guerra
contra el Imperio del Brasil. Al arribar, la guerra ya
había finalizado y San Martín se negó a desembarcar en su patria dividida por conflictos internos.
Emisarios de Lavalle le ofrecieron el gobierno pero
en él no aceptó, y retornó a Europa.
Se estableció en Gran Bourg, en las cercanías de
París, junto a su hija, su yerno, Mariano Balcarce, y
sus dos nietas. Luego, se trasladó a Boulogne Sur
Mer, frente al canal de Mancha, donde falleció el 17
de agosto de 1850.
Por las razones expuestas, y porque considero
necesario rendir homenaje al general San Martín por
su importantísimo aporte a la historia de nuestro
continente, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
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(S.-2.437/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al conmemorarse el día 17 de agosto el 157º aniversario del fallecimiento del Padre de
la Patria, general don José de San Martín.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
San Martín nació en Yapeyú, actualmente en la
provincia argentina de Corrientes, a la vera del río
Uruguay, el día 25 de febrero de 1778.
Su padre don Juan de San Martín era gobernador del departamento. Su madre doña Gregoria
Matorra, sobrina de un conquistador del Chaco.
Sus primeros estudios los realizó en España, en
el Seminario de Nobles de Madrid, y en 1789 inicia
su carrera militar en el Regimiento de Murcias.
A los pocos años, en 1808, combate en la batalla
de Bailén contra los ejércitos de Napoleón, que habían invadido la península.
Ya en 1811renuncia a su carrera militar en España, y se embarca desde Inglaterra hacia el Río de la
Plata donde arriba en 1812 acompañado por otros
patriotas.
El gobierno independiente de Buenos Aires acepta los servicios de San Martín, reconociendo su grado de teniente coronel, y se le encarga crear un cuerpo de combate, que luego sería el glorioso Regimiento de Granaderos a Caballo.
En ese mismo año se casa con María de los Remedios de Escalada, que pertenecía a una distinguida familia del país, y crea la Logia Lautaro, cuyo
objetivo era liberar América del Sur del yugo español.
En octubre de 1812, los miembros de la Logia encabezan un movimiento que tiene por objeto remover algunos de los miembros del Primer Triunvirato;
entonces, el cabildo nombra al Segundo Triunvirato, quienes llaman a una asamblea de delegados de
las provincias con el fin de dictar una Constitución.
En 1813 los Granaderos a Caballo vencen en un
combate (de San Lorenzo) a las fuerzas realistas que
venían del puerto de Montevideo.
En 1814 San Martín toma el mando del Ejército
del Norte, de manos de Belgrano, que regresaba derrotado del Alto Perú. Desde entonces entre los dos
patriotas entablan una fuerte amistad.
Viendo que le era imposible llegar a Lima, fue entonces que concibió la idea, que realizaría con éxito, de cruzar la cordillera y atacar la Ciudad de los
Virreyes por el mar.
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Es nombrado gobernador de Cuyo y ya en
Mendoza comienza a preparar el ejército para cruzar la cordillera.
En 1816 envía, por la provincia de Cuyo, delegados al Congreso de Tucumán con órdenes expresas de insistir en la declaración de la independencia de España.
Desde Mendoza prepara con escasos medios un
ejército. Todo el pueblo contribuye con su trabajo
y con sus bienes para realizar la peligrosa expedición. Insiste ante el gobierno de Buenos Aires para
que autorice a sus tropas al cruce de la cordillera.
Cuatro mil hombres de caballería comienzan en 1817
a cruzar divididos en dos columnas, una por el Paso
de los Patos y otra por el de Uspallata, encontrándose en Santa Rosa de los Andes.
Pocos días después del paso por la cordillera, el
Ejército de los Andes vence a los Realistas en la
batalla de Chacabuco entrando a los pocos días en
la ciudad de Santiago. El Cabildo designó a San
Martín como director supremo, pero éste renuncia
al honor.
El camino hacia Lima por mar estaba abierto, pero
era necesario una flota que no existía. Con algunos
barcos capturados al enemigo y otros comprados a
los Estados Unidos e Inglaterra se crea la Marina
Chilena que estuvo al mando de Blanco Escalada.
Ya en 1820 parte el Ejército expedicionario argentino chileno del puerto de Valparaíso hacia el Perú.
En julio de 1822 San Martín se entrevista con
Simón Bolívar en la ciudad de Guayaquil (hoy Ecuador), donde proyectaron objetivos comunes los dos
libertadores de Sudamérica, del norte y del sur.
En 1823 muere su esposa en Buenos Aires. En
febrero de 1824, disgustado por las guerras civiles
en que estaban envueltas las Provincias Unidas del
Río de la Plata, se embarca para Francia con su hija
Mercedes. En Europa escribe para su hija las máximas que son un resumen de su filosofía de vida.
Reside en Europa hasta su muerte ocurrida el día
17 de agosto de 1850 en la ciudad de Boulogne Sur
Mer.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores senadores me acompañen con la sanción del
presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
(S.-2.472/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1º – Rendir homenaje al general don José Francisco de San Martín, con motivo de conmemorarse
el día 17 de agosto de 2007 el 157º aniversario de
su muerte.

2º – Declarar de interés histórico y cultural los
actos conmemorativos que se llevarán a cabo en todos los puntos del país en homenaje al recordatorio del gran Libertador.
Luz M. Sapag.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 17 de agosto se conmemora un año
más de la desaparición física del general don José
Francisco de San Martín “el gran Libertador” de
nuestra patria. Un hombre con sentido paternalista
y que luchó por la liberación de todos los pueblos
oprimidos, sin ninguna recompensa.
Al igual que años anteriores, en todo el territorio
nacional se llevarán a cabo distintos homenajes relacionados con su vida, batallas y logros importantísimos que hicieron de este hombre un eterno
héroe que supo ganarse el reconocimiento en todo
el continente americano.
En este 157º aniversario de su muerte, los establecimientos educativos de todo el país tendrán la
posibilidad de enseñarles, transmitirles a sus alumnos los motivos por el cual el general José de San
Martín se convirtió en una figura emblemática de la
historia argentina.
Recordemos, ahora, en unas breves líneas la vida
de este prócer argentino:
Nació en Yapeyú, Corrientes, el 25 de febrero del
año 1778. En el año 1781, su familia se trasladó a
Buenos Aires a una casa en la calle Piedras entre
Moreno y Belgrano. A los 5 años de edad, sus padres (Juan de San Martín y Gregoria Matorras) lo
llevaron a España, donde lo inscribieron en el Seminario de Nobles de Madrid.
El 21 de julio de 1789 fue designado cadete del
Regimiento de Infantería de Murcia.
Tuvo su bautismo de fuego en el Sitio de Orán
(Africa) a los 15 años de edad. Luego combatió en
España y Portugal contra los franceses. Se destacó
principalmente en el combate de la Posta de
Arjonilla, en Andújar, y en la batalla de Bailén. Por
su actuación en esta última batalla, fue ascendido a
teniente coronel y condecorado con la Medalla de
Oro de los Héroes de Bailén.
También combatió en la batalla de Albuhera, en
la que las fuerzas anglohispanoportuguesas, al mando del general William Carr Beresford (que 5 años
antes había participado en las Invasiones Inglesas
al Río de la Plata) derrotaron a los franceses.
Mientras revistaba en el Regimiento de Sagunto,
San Martín, el 6 de septiembre de 1811, obtuvo la
baja del ejército español y una autorización para trasladarse a Lima por razones particulares.
Sin embargo, se trasladó a Londres y de allí a
Buenos Aires en la fragata “Jorge Canning”.
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El 16 de marzo de 1812, el Primer Triunvirato le
confió la organización del escuadrón de Caballería
de Granaderos a Caballo, con el que venció a los
españoles en el combate de San Lorenzo (provincia
de Santa Fe) en febrero de 1813.
Por breve tiempo estuvo al mando del Ejército
del Norte y después de organizarlo, coordinando la
defensa de Salta con Güemes, se trasladó a Córdoba y de allí a Mendoza, en donde asumió como gobernador intendente de Cuyo.
En Mendoza organizó el Ejército de los Andes,
con el que cruzó la cordillera y venció a los españoles en Chile, en las batallas de Chacabuco (el 12
de febrero) y Maipú (el 5 de abril de 1818).
A comienzos de 1819, las autoridades chilenas lo
nombraron general en jefe del Ejército Libertador del
Perú.
Después de combatir victoriosamente en Perú,
entró en Lima el 10 de julio de 1821.
Tras la independencia del Perú, San Martín fue
proclamado protector (jefe de gobierno) de ese país.
En 1822, San Martín dejó el mando del gobierno
peruano y se radicó en Mendoza, hasta que en 1824
se embarcó a Europa, en donde permaneció hasta
su muerte, que ocurrió en Boulonge-Sur-Mer, Francia, en 1850.
Treinta años después (1880) sus restos fueron
traídos a Buenos Aires, donde hoy descansan en
el mausoleo de la Catedral de Buenos Aires.
Estuvo casado con María de los Remedios de Escalada y ambos tuvieron como hija a Mercedes San
Martín.
Resulta difícil sintetizar todo lo que hizo este
hombre en pro de la libertad de los pueblos; por
eso, hoy en su día, recordémoslo de la mejor manera que es evocando su dedicación y esfuerzo en
cada emprendimiento que comenzó dentro y fuera
del país, sus victorias y sus enseñanzas que dejó a
sus soldados de los distintos ejércitos en los que
integró.
Por todo lo dicho, y por ser un héroe de nuestra
patria, es que solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Luz M. Sapag.
(S.-2.525/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir, al general don José de San Martín, el justo y merecido homenaje al cumplirse un año más de
su paso a la inmortalidad.
Esta fecha es propicia para renovar el compromiso permanente de asumir los valores de aquellos
que como el general don José de San Martín sólo
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pensaron en la patria, asumiendo sólo compromisos sin esperar nada a cambio.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Estamos en el mes donde se recuerda el paso a
la inmortalidad del general don José de San Martín.
Este argentino nacido en la localidad de Yapeyú, territorio de nuestras queridas misiones jesuíticas en
1778.
Su madre doña Gregoria Matorras y su padre
Juan de San Martín ambos del Castilla la Vieja, fueron la fragua donde este argentino comenzó su educación. Su padre llega a ser teniente gobernador en
Yapeyú. Por el año 1781 su familia se trasladó a Buenos Aires, habitando una casa, que según los historiadores, estaba en la calle Piedras, entre Moreno y
Belgrano, para luego en el año 1784 trasladarse con
su familia a España. Entre 1789 y 1811 dio sus primeros pasos como militar ingresando al Regimiento de
Murcia como cadete, siendo un sobresaliente combatiente ganando todos sus ascensos en el campo
de batalla en las campañas de Africa y Europa.
El 9 de marzo de 1812 llegó a Buenos Aires, con
el grado de teniente coronel de Caballería, para ponerse a las órdenes del gobierno patriota y al servicio de la emancipación en América. Creó el Regimiento de Granaderos y se convirtió en coronel el 7
de diciembre de 1812.
En el año 1812 contrae matrimonio con María de
los Remedios de Escalada, quien a la par de esposa
lo ayuda de manera formidable a la formación del
Ejército de los Andes, fundando la Liga Patriótica
de Mujeres. De esta unión nació en la provincia de
Mendoza su única hija quien luego de la muerte de
su madre se embarca hacia Europa en el año 1824
estando al lado de su padre hasta su muerte.
San Martín tomó contacto en Londres con la Gran
Reunión Americana, sociedad patriótica ligada a la
masonería (grupo que proclamaba igualdad, libertad y fraternidad). Ya en Buenos Aires y junto con
Alvear, fundó a mediados de 1812 una filial de la
Logia de los Caballeros Racionales, que rebautizó
con el nombre de Logia Lautaro. El nombre fue tomado de un cacique araucano que se sublevó en el
siglo XVI contra los españoles.
Su historia militar y su compromiso con la causa
de la emancipación americana comienza a tomar forma el 3 de febrero del año 1813 con el primer triunfo
en tierras americanas sobre el ejército realista en el
Combate de San Lorenzo, de allí en más comienza
el laborioso y glorioso camino hacia la liberación
de todo un continente.
Para el 29 de enero de 1814 San Martín asume el
mando del Ejército del Norte (que dirigía Manuel
Belgrano). El 10 de agosto de ese año se convirtió
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en gobernador intendente de Cuyo. Este cargo político no era muy codiciado, pero a San Martín lo
coloca en el lugar indicado para desarrollar su plan
de liberación: cruzar la cordillera, expulsar a los españoles de Chile y, luego, avanzar al Perú, bastión
realista de América del Sur.
Aquí se produce una serie de hechos que muestran al gran capitán con todo su hidalguía y honradez, cuando asumió el cargo, el Cabildo mendocino
le ofreció una casa que el Libertador no aceptó, pero
además, decidió cobrar sólo la mitad del sueldo asignado.
Ya para el año 1816 había estudiado y aprobado
su plan para liberar a Chile y Perú. El 19 de enero
de 1817 se inició el cruce de la cordillera de los
Andes.
El Ejército de los Andes, formado en El Plumerillo
(a 7 kilómetros de Mendoza), abandonó el campamento e inició el cruce de los Andes por los pasos
de Los Patos y Uspallata. Estas vías abruptas aseguraban el factor sorpresa. El cruce duró 21 días.
5.400 hombres guiados por baquianos atravesaron
alturas superiores a los 4.000 metros, llevando caballos y mulas.
San Martín organizó una activa red de espionaje
con la difusión de noticias falsas para confundir a
los realistas y obtener datos sobre el enemigo. El
cruce de los Andes es considerado aún hoy y es
elemento de estudio en las academias militares del
mundo como la más fantástica campaña militar desde el punto de vista estratégico y logístico.
En territorio chileno viene la victoria de Chacabuco el 12 de febrero de 1817, casi un mes después
la derrota de Cancha Rayada el 19 de marzo del mismo año, derrota que retempló la voluntad de este
gran general, para que el 5 de abril de 1818, las fuerzas patriotas una vez reorganizadas derrotaran en
forma contundente en Maipú, batalla que aseguraba definitivamente la libertad del la república hermana de Chile.
El 12 de febrero del mismo año, luego de una consulta popular fue declarada la independencia de chile. Asegurado Chile comienza la preparación de la
operación para liberar a Perú, así el 20 de agosto de
1820 el general San Martín partió desde Valparaíso
con 4.000 hombres, cantidad de hombres insuficientes para la operación, no obstante esto desembarcó en Pisco y comenzó en forma inmediata una guerra de desgaste de las fuerzas realistas, cortó líneas
de comunicación y de abastecimiento, consiguiendo el apoyo de la población.
El 10 de julio tras fuertes combates frente a un
ejército de 20 mil hombres entró en Lima y ocupa la
ciudad, sin estar definitivamente asegurada la situación militar produce un hecho político, que lo marca como un gran estratega no sólo militar, hace consultas con la población sobre la independencia,
luego de conseguir el acuerdo de éste el 28 de julio
proclamó la Independencia de Perú. El 3 de agosto

asumió la jefatura del Estado como “protector de la
libertad del Perú”. En el cargo, abolió la esclavitud,
estableció la libertad de imprenta e impulsó la instrucción cívica.
Luego de la entrevista de Guayaquil con el general Simón Bolívar el 26 de julio de 1822 se retira de
Perú renunciando a todos sus cargos.
El 11 de febrero de 1824 comienza su largo exilio
europeo, interrumpido sólo en el año 1829 que intenta el regreso pero no logra desembarcar, que llegará hasta su muerte el 17 de agosto de 1850 en la
ciudad de Boulogne Sur Mer.
Esta apretada síntesis sólo cuenta una pequeña
parte de la titánica tarea que el general San Martín
realiza en tan sólo 12 años, liberó medio continente
en ese lapso, miles y miles de kilómetros anduvo
para desarrollar tan magistral operación político-militar, imaginó y gestionó las más grandes campañas
logísticas de la época, enseñó los valores de la palabra y el compromiso, quiso a su patria hasta el
dolor de tener que dejarla, fue un gran esposo y
mejor padre, pintado de cuerpo entero en las máximas que le deja a sus hija a su muerte.
Recordar algunas de esas máximas cada día nos
daría la dimensión del aquel hombre que amaba la
naturaleza, que decía que había que inspirar amor a
la verdad y odio a la mentira, creía en la amistad y
la confianza unida al respeto, Dios era su guía, creía
que había que ayudar a los pobres, tenía un gran
respeto por la propiedad ajena, el desprecio al lujo
pero por sobre todas las cosas un gran amor por la
patria y por la libertad.
El testamento de este singular argentino nos enseña que es el amor a la patria, cual es el grado de
su nacionalismo, el amor profundo que tenía a ésta
su patria cuando pide que su corazón sea depositado en Buenos Aires, corazón que está allí a pocas cuadras de esta casa en el templo mayor de la
Argentina.
Su vida, su entrega, su responsabilidad, su honradez, el respeto a sus semejantes y el ejemplo de
subordinarse a la ley como el único, deberían estar
presente en cada acto, en cada acción, en cada pensamiento de los argentinos, principalmente de su
clase dirigente. Si esto pudiera suceder alguna vez,
sería el instante exacto donde podríamos decir finalmente, hemos cumplido señor general don José
de San Martín.
Marina R. Riofrio.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al cumplirse el 157º aniversario del
fallecimiento del Libertador general don José de San
Martín, el día 17 de agosto, recordando su genio
militar y su amor por la patria. Fecha propicia para
renovar el compromiso permanente de asumir los
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valores de aquellos que como el general don José
de San Martín sólo pensaron en la patria, asumiendo compromisos sin esperar nada a cambio.
De interés histórico y cultural los actos conmemorativos que se llevaron a cabo en todos los puntos del país en homenaje al recordatorio del gran
Padre de la Patria.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintidós días del mes
de agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

2
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje y manifestar dolor por el fallecimiento del escritor, humorista y dibujante Roberto
Fontanarrosa, acaecido el jueves 19 de julio de 2007,
lo cual significa una irreparable pérdida de las letras argentinas.
(S.-2.361/07)
Proyecto de declaración

Reunión 12ª

Nada del otro mundo, Uno nunca sabe, El mayor
de mis defectos, La mesa de los galanes, La gansada, entre otras.
En el mundial Estados Unidos 90 viajó como comentarista para el diario “Clarín”, y gracias a esta
participación nace un nuevo personaje: “Doña
Rosa”.
A lo largo de su vida recibió importantes distinciones, en el año 2006 recibió la distinción de honor “Domingo Faustino Sarmiento”, del Honorable
Senado de la Nación, y además recibió su tercer Premio Konex.
El fenomenal escritor y dibujante rosarino falleció a los 62 años, sufría desde hace unos años de
una enfermedad neurológica degenerativa que complicaba severamente su motricidad al extremo de que
en los últimos meses no podía dibujar.
Una frase del escritor que vale la pena recordar
con cariño: “De mí se dirá posiblemente que soy
un escritor cómico, a lo sumo. Y será cierto. No me
interesa demasiado la definición que se haga de mí.
No aspiro al Nobel de Literatura. Yo me doy por
muy bien pagado cuando alguien se me acerca y
me dice: ‘me cagué de risa con tu libro Roberto
Fontanarrosa’”.
Por todo lo expuesto y dada la importancia del
escritor y de sus personajes es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Graciela Y. Bar.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del escritor y humorista Roberto Fontanarrosa y rinde un sentido homenaje a su memoria.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Roberto Fontanarrosa, “El Negro”, nació el 26 de
noviembre de 1944 en la ciudad de Rosario. Desde
muy joven inició su carrera como dibujante donde
se destacó con personajes que quedarán marcados
en la memoria de todos los argentinos.
Sus primeras creaciones aparecieron en la revista “Boom”, para luego lucirse con un personaje que
dibujó para la revista “Tinta”, que con los años se
convertiría en el famoso Boggie, “el aceitoso”.
Desde el año 1976 con el gaucho Inodoro Pereyra,
junto a su perro Mendieta y su compañera la Eulogia
desplegó toda su capacidad humorística popular
para deleitar a los lectores con historias rurales inolvidables. Su sentido del humor claro y sofisticado
a la vez marcó un estilo en las historietas gráficas.
Luego publicó su primera novela Best seller (1981)
y más adelante El área 18, No sé si he sido claro,

(S.-2.380/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje y manifestar dolor por el fallecimiento del escritor, humorista y dibujante Roberto
Fontanarrosa, acaecida el jueves 19 de julio de 2007,
lo cual significa una irreparable pérdida de las letras argentinas.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Su carrera comenzó como dibujante humorístico,
destacándose rápidamente por su calidad y por la
rapidez y seguridad con que ejecuta sus dibujos.
Estas cualidades hicieron que su producción gráfica fuera copiosa. Entre sus personajes más conocidos están el matón Boogie El Aceitoso, el gaucho
Inodoro Pereyra y el perro Mendieta. Su fama trascendió las fronteras de la Argentina. Por ejemplo:
Boogie El Aceitoso empezó a publicarse en un diario de Colombia, pero fue publicado muchos años
por el semanario mexicano “Proceso”.
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Se le conocía su gusto por el fútbol, deporte al
cual le dedicó varias de sus obras. El cuento 19 de
diciembre de 1971 es un clásico de la literatura futbolística argentina. Como buen futbolero siempre
mostró su simpatía por el equipo al que seguía desde pequeño, Rosario Central.
En los años setenta y ochenta, se lo podía encontrar tomándose un café en sus ratos libres en el
bar El Cairo (esquina de calles Santa Fe y Sarmiento), sentado a la metafórica “mesa de los galanes”,
escenario de muchos de sus mejores cuentos. Desde los años noventa, la mesa se mudó al bar La
Sede hasta la reapertura de El Cairo.
Fue expositor en el III Congreso de la Lengua Española que se desarrolló en Rosario, el 20 de noviembre de 2004. En el mismo dio la charla titulada
“Sobre las malas palabras”.
Muchos de sus cuentos fueron dramatizados y
convertidos en obras teatrales o televisivas. Se han
escenificado más de cinco versiones de Inodoro
Pereyra, la última de ellas por el elenco El Galpón,
de Montevideo.
El 26 de abril del 2006, el Senado le entrega la
Mención de Honor Domingo Faustino Sarmiento,
en reconocimiento a su vasta trayectoria y aportes
a la cultura argentina.
En diciembre de 2006 recibió en la Feria Internacional del Libro, en Guadalajara, México, La Catrina,
reconocimiento que cada año se entrega en el Encuentro Internacional de Caricatura e Historieta.
Ha editado una innumerable cantidad de historietas, novelas y chistes, que por razones de brevedad me eximo de describir.
En 2003 se le diagnosticó esclerosis lateral
amiotrófica, por lo que desde 2006 utilizó frecuentemente una silla de ruedas.
El 18 de enero de 2007 anunció que dejaría de dibujar sus historietas, debido a que había perdido el
completo control de su mano derecha a causa de la
enfermedad. Sin embargo, aclaró que continuaría escribiendo guiones para sus personajes.
Falleció a la edad de 62 años
Por estos conceptos, señor presidente, solicito la
aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
(S.-2.405/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del escritor, dibujante y humorista Roberto Fontanarrosa, ocurrido el 19
de julio de 2007 en la ciudad de Rosario, provincia
de Santa Fe.
Rubén H. Giustiniani.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 19 de julio, la noticia de la desaparición física del “Negro” Fontanarrosa, estremeció a
todos los habitantes de su querida ciudad de Rosario y del país. Si bien era conocido su delicado
estado de salud, la noticia golpeó en el corazón de
los argentinos, porque Fontanarrosa no era un escritor más, era un verdadero personaje popular, respetado y querido por todos.
Casi como una última humorada del destino, el
“Negro” cultor innato de la amistad y sus vericuetos,
nos dejo un día antes del “día de los amigos” para
que en todas las mesas del país, los grupos de amigas y amigos lo recordasen como él prefería, entre
risas y festejos.
Escritor, dibujante y humorista, pero por sobre
todo buena persona, Roberto Fontanarrosa, publicó su primer chiste en 1968 en la revista rosarina
“Boom”, mientras el mundo estaba conmovido por
el Mayo francés y el asesinato de Martin Luther
King y la Argentina atravesaba la dictadura de Juan
Carlos Onganía. En la pieza, un policía muestra su
bastón manchado de sangre y dice: “No hay ninguna duda, eran comunistas”.
Trabajó en la revista cordobesa “Hortensia”, que
aparece en 1972, y allí conoció a personajes como
Caloi, Brócoli, Lolo Amengual, Crist e Ian, entre
otros. “Me dejé de complejos y me lancé a la historieta, copiando sin asco a Hugo Pratt”, contó el propio Fontanarrosa.
La revista fue la vidriera de sus dos “hijos”
Boogie el aceitoso e Inodoro Pereyra, el renegau.
A fines del mismo año apreció “Satiricón”, donde
el humorista publicó historietas basadas en cuentos de Borges, en películas o en best sellers.
Su primer libro apareció también en 1972, cuando tenía 28 años. ¿Qué es Fontanarrosa?, era el título del libro de Ediciones de la Flor. La misma editorial publicó la mayoría de sus textos dedicados al
fútbol, el sexo, la política y la cultura.
Convocado por Caloi empezó a dibujar en la
contratapa de “Clarín” en 1973 junto a otros historietistas como Viuti, Tabaré, Altuna, Dobal, Ian,
Rivero, Crist.
En 1976 Inodoro se instaló junto a la Eulogia y
el perro Mendieta en el diario “Clarín”. Luego de
pasar por diferentes secciones se incorporó a la revista dominical del diario.
El fútbol, como no podía ser de otro modo, fue
tema con el que Fontanarrosa dio su puntapié inicial con los cuentos. El primero, publicado años después, se tituló 19 de setiembre de 1971 y homenajea a su querido Rosario Central. El mundo ha
vivido equivocado sostiene Fontanarrosa en el título de su primer libro de cuentos, publicado por
Ediciones de la Flor. Al clásico le siguen No sé si
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he sido claro, Te digo más, Usted no me lo va a
creer, Nada del otro mundo, Uno nunca sabe, El
mayor de mis defectos y La mesa de los galanes,
entre otras compilaciones de relatos.
Escribió tres novelas, Best sellers, El área 18 y
La gansada y expresó como pocos, el sentimiento
popular para desentrañar los misterios de las cosas
que nos mueven en la vida: el amor, la amistad, la
locura, la muerte y la pasión. Fontanarrosa logró hilvanar el humor callejero, el diálogo de tablón, con
personajes desopilantes y situaciones absurdas
Durante su larga trayectoria, Fontanarrosa consiguió cosechar varios premios, halagos de la crítica y
de la gente y homenajes. En nuestra casa, el Senado
de la Nación le entregó la Mención de Honor “Domingo Faustino Sarmiento”, por su labor y aportes a
la cultura argentina, el pasado 26 de abril de 2006.
Rosario, sus autoridades y sus vecinos lo distinguieron con la denominación de “escriba” de la ciudad y seguramente, la silla vacía en la mesa de los
galanes, el recuerdo del hincha desaforado en la casaca de Rosario Central, todos y cada uno de los
rincones por donde lució su brillante humildad, lo
comenzarán a extrañar.
Cuando la terrible enfermedad que lo aquejaba
ya no le permitió manejar sus lápices para recrear
sus historias, confió en su amigo Crist para realizar
los dibujos que él imaginaba, hasta el último de sus
días, fiel a su estilo, el “Negro” Fontanarrosa nos
hizo reír sabiendo que la vida lo dejaba.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación del presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje y manifestar dolor por el fallecimiento del escritor, humorista y dibujante Roberto
Fontanarrosa, acaecido el jueves 19 de julio de 2007,
lo cual significa una irreparable pérdida de las letras argentinas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintidós días del mes
de agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

3
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Expresar su solidaridad con el pueblo y las autoridades nacionales, municipales y locales de la Re-
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pública del Perú ante el terrible fenómeno sísmico
que afectó al país hermano el pasado 15 de agosto
de 2007, devastando las ciudades de Ica y Paracas
y que ha dejado un doloroso saldo de personas fallecidas y heridas así como también cuantiosas pérdidas materiales.
Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional con la finalidad de solicitarle, que a través de los organismos
correspondientes, evalúe la factibilidad de poner a
disposición de las autoridades peruanas, además de
la asistencia humanitaria mediante el envío de alimentos y medicamentos, de una delegación de Cascos Blancos de la Cancillería Argentina, así como
también una Planta Potabilizadora de Agua del Ejército Argentino con el personal necesario de dicha
fuerza para garantizar el óptimo funcionamiento de
la misma.
(S.-2.607/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por las consecuencias del terremoto ocurrido en la hermana República del Perú.
Asimismo expresa sus sentidas condolencias a los
familiares de las víctimas, al pueblo y al gobierno
del Perú.
Rubén Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recibimos con muchísimo dolor las noticias que
llegan desde Perú con las terribles consecuencias
del sismo que ocurrió en la tarde del miércoles 15
de agosto, con casi dos minutos de duración y 7,9
grados en la escala Richter.
El epicentro del terremoto se ubicó en el mar, a
169 kilómetros al sudoeste de Lima, a una profundidad de 47 kilómetros, afectando fundamentalmente
en las localidades de Pisco y Chincha, y en el departamento de Ica. En algunos lugares, la destrucción es cercana al 70 %. No hay agua potable, las
comunicaciones están interrumpidas, los hospitales
colapsados, los caminos están cortados y de muchas casas y construcciones sólo quedan escombros. Como consecuencia, el presidente decretó el
estado de emergencia en las zonas afectadas.
Si bien la información del número de víctimas y
heridos aún es provisoria (al menos 387 muertos
y más de 1.500 heridos), la magnitud del terremoto y
sus destrozos permiten caracterizar los acontecimientos como catastróficos.
Desde el Senado de la Nación expresamos nuestra solidaridad con el pueblo del Perú y con los miles de ciudadanos de origen peruano que habitan
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nuestro país y que en estas horas, lejos de sus familiares, están embargados por un profundo dolor.
Atento a la histórica hermandad que nos une
con el pueblo peruano, no dudamos de que el pueblo y el gobierno argentinos se movilizarán solidariamente para brindar la ayuda humanitaria tan
necesaria por estas horas.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Rubén Giustiniani.
(S.-2.611/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por la pérdida de vidas humanas y las
secuelas provocadas por el violento terremoto, y
sus réplicas, que sacudieron a la hermana República del Perú el 15 de agosto del corriente, devastando las ciudades de Ica y Paracas y manifiesta la solidaridad del pueblo argentino para con el pueblo
peruano.
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(S.-2.626/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Expresar su solidaridad con el pueblo y las autoridades nacionales, municipales y locales de la
República del Perú ante el terrible fenómeno sísmico
que afectó al país hermano el pasado 15 de agosto
de 2007, y que ha dejado un doloroso saldo de personas fallecidas y heridas así como también cuantiosas pérdidas materiales.
2. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional con la finalidad de solicitarle, que a través de los organismos
correspondientes, evalúe la factibilidad de poner a
disposición de las autoridades peruanas, además de
la asistencia humanitaria mediante el envío de alimentos y medicamentos, una delegación de Cascos
Blancos de la Cancillería argentina, así como también una planta potabilizadora de agua del Ejército
Argentino con el personal necesario de dicha fuerza para garantizar el óptimo funcionamiento de la
misma.
Pedro Salvatori.

Sonia Escudero.
FUNDAMENTOS
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los argentinos, como seguramente el resto del
mundo, hemos quedado consternados con las noticias e imágenes televisivas que daban cuenta del
violento terremoto y sus respectivas secuelas que
sacudieron a Perú el miércoles 15 de agosto del corriente. El sismo, que duró más de dos minutos y llegó a los 8,9 grados en la escala de Richter, dejó un
número de varios centenares de víctimas fatales así
como un número indeterminado de heridos que también se cuentan por centenas, y resultó ser el segundo de mayor magnitud en el mundo desde 1990.
Cabe señalar que el Centro de Alertas del Pacífico lanzó una señal de alerta de tsunami para toda la
costa latinoamericana que, finalmente, canceló cuando se advirtió que la ola que se había registrado
frente a las costas de Chile no causaría daños.
Sin embargo, el miedo y el caos ganaron a los peruanos aun en la capital, Lima, donde el terremoto
provocó desmoronamientos, destrozos e hizo colapsar la mayoría de los servicios públicos.
Queremos, a partir de esta iniciativa, manifestar
nuestra solidaridad con el pueblo peruano por la tragedia que acaba de sufrir, que nos conmueve como
miembros de la familia humana y nos lleva a expresarle nuestro profundo pesar y conmiseración.
Por lo expuesto, solicito de mis pares su voto favorable.
Sonia Escudero.

Señor presidente:
La comunidad internacional en su conjunto asistió, el pasado 15 de agosto de 2007, a las nefastas
consecuencias que trajo aparejado para el pueblo y
autoridades de la República del Perú la ocurrencia
de un fenómeno sísmico de 7,9 en la escala de
Richter; acontecimiento que, sin lugar a dudas, ha
dejado una innumerable cantidad de víctimas así
como también incalculables pérdidas materiales.
La violencia y sorpresa con la cual se ha manifestado este fenómeno geológico se ha traducido
no sólo en la pérdida de vidas humanas y materiales, sino también con la interrupción de las comunicaciones, los servicios eléctricos y de agua potable
y el colapso, en algunos casos, de los servicios de
asistencia médica.
Según lo informado por los medios periodísticos
de dicho país el epicentro de este fuerte terremoto,
se ubicó en el mar, más precisamente a 167 kilómetros al sur de Lima y a la altura de las costas de la
ciudad de Pisco. Asimismo, y debido a la violencia
desatada por este fenómeno, se dio la posible alerta de maremoto en todos los países costeros de la
región, como Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, México y Honduras, Colombia,
Chile y Ecuador.
Al mismo tiempo, y en lo referido precisamente a
las localidades peruanas, debo precisar que son las
ciudades de Ica, Pisco, Chincha y Cañete las más
afectadas, aunque debo destacar que la ciudad de
Lima también se estremeció dando paso a un esta-
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do de pánico que motivó a muchos ciudadanos a
abandonar sus hogares, lugares de trabajo, y en
muchos casos a pasar la noche en las calles.
Por tales motivos, y debido a la innegable necesidad que padecen los hermanos peruanos en estos momentos, es que considero acertado el poner
a disposición de las autoridades del país hermano
una delegación de la Comisión de los Cascos Blancos de Cancillería así como también de una planta
potabilizadora de agua, para suplir la falta de suministro de agua potable a la que se ven sometidos
los ciudadanos del país andino.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y debido a la innegables implicancias que reviste la temática en cuestión para los hermanos peruanos,
que solicito la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Pedro Salvatori.
(S.-2.629/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por la tragedia ocurrida en la República
hermana del Perú, provocando grandes pérdidas, el
pasado 15 de agosto.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 15 de agosto en la República del Perú se
produjo un movimiento sísmico.
El temblor, de 7,9 grados en la escala de Richter,
destruyó a la ciudad de Pisco en un 70 % de su infraestructura. También sufrieron gravísimos daños
a las localidades de Ica, Chica y Cañete.
La destrucción provocada por el terremoto, lamentablemente, fue de gran magnitud, con enormes daños materiales, y miles de víctimas entre heridos y
víctimas fatales. Las ciudades, todas en el departamento sureño de Ica, el más afectado por el sismo.
El paso de las horas permitió comprender la magnitud de la destrucción tras el violento terremoto:
al menos 500 muertos y más de 1.600 heridos es el
balance.
El mayor número de víctimas corresponde a la ciudad de Pisco, una de las más afectadas por el temblor, en la escala de Richter, en la que se teme que
haya muchas más víctimas después de que una iglesia abarrotada se hundió.
Pueblos quedaron devastados, reducidos a escombros.
Estas lamentables catástrofes golpearon trágicamente a poblaciones de escasos recursos, ponien-
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do en evidencia una vez más, de la peor manera, las
inequidades sociales y la pobreza que afecta a millones de personas en el mundo.
Y si bien los siniestros naturales no se pueden
evitar y afectan sin discriminar diferencias, es evidente que los sectores más humildes son mucho
más vulnerables a estos terribles acontecimientos.
Frente al triste panorama de destrucción y muerte que dejó el sismo en estas ciudades, la humanidad toda debe solidarizarse y, al mismo tiempo, reflexionar para hacer realidad un mundo que asegure
dignidad a todos los hombres.
Expresando un profundo pesar por las víctimas,
solicito a los señores legisladores, me acompañen
en la aprobación de este proyecto.
Isabel J. Viudes.
(S.-2.636/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresa su más profundo pesar por la tragedia
sufrida por la hermana República del Perú a causa
del violento terremoto producido en la noche del
15 de agosto, que dejó el lamentable saldo de cientos de muertos y heridos, además de cuantiosas
pérdidas materiales.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La noche del 15 de agosto se produjo un devastador terremoto en el Perú con una fuerza de 7,9 grados en la escala de Richter. El fenómeno tuvo su
epicentro en el mar, a 169 km al sur de Lima. Razón
por la cual, al desastre ocurrido se le sumó el pánico en los pueblos costeros por un posible tsunami.
Según los expertos, fue un sismo considerable por
su duración de 3,30 minutos.
Este terremoto, convertido en uno de los más fuertes sufridos en la región en los últimos años, afectó una extensa zona de 300 km desde Lima hacia el
Sur, produciendo el derrumbe de edificios en las ciudades de Cañete, Pisco y Chincha.
En el caso de Pisco, de 130.000 habitantes, esta
ciudad está destruida en un 70 %, con cientos de
muertos en las calles, con los hospitales desbordados en su capacidad, sin agua potable, sin servicio
eléctrico, con las comunicaciones cortadas, sin medicinas.
El departamento de Ica presenta el mismo panorama desolador de la ciudad de Pisco, sólo muerte,
desesperación y abatimiento.
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Las cifras provisorias son escalofriantes, 540
muertos, más de 1.200 heridos, 180.000 damnificados
y 35.200 viviendas destruidas. Nueve son las ciudades más afectadas, con numerosos muertos, heridos y edificios destruidos, siendo la más perjudicada, la ciudad de Pisco.
La ayuda humanitaria internacional no se hizo esperar. Llegó de todos los países de Sudamérica, además de países de Europa y Estados Unidos. En
nuestro país, el presidente Kirchner expresó al presidente peruano que la ayuda humanitaria de la Argentina es incondicional. Se han enviado dos aviones
con un contingente de Cascos Blancos, médicos,
rescatistas y otros profesionales expertos en desastres naturales. También se envían medicinas, carpas
y frazadas.
Luego de la tragedia, viene la desesperación. Miles de familias durmiendo en las calles a la intemperie junto a los escombros de lo que fueran sus viviendas, sin alimentos, ni agua, sin luz, etcétera. Es
el difícil tiempo que sucede al desastre hasta que
llega la ayuda y comienza la lenta reconstrucción.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares
que acompañen este proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
(S.-2.645/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el terremoto ocurrido en
la hermana República del Perú y expresar su solidaridad con el pueblo peruano.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un gran sismo de 7,9 en la escala de Richter, sacudió el centro y sur de la República de Perú el 15
de agosto pasado provocando centenares de muertos, miles de heridos y graves daños materiales.
El terremoto, cuyos temblores se han sentido durante casi dos minutos, ha tenido su epicentro en
el mar, a 47 kilómetros de profundidad y a una distancia de 169 kilómetros de Lima. La capital y las
ciudades de Pisco, Chincha e Ica han sido las más
afectadas, quedando devastadas y reducidas a escombros.
El terremoto fue seguido por un centenar de réplicas y, según el Instituto de Geofísica del Perú,
podrían repetirse temblores en los próximos días.
Se trata del sismo más fuerte que Lima y las ciudades aledañas del sur han sufrido en los últimos
50 años.
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En instancias tan desoladoras, es que solicito solidarizarnos fraternalmente ante el dolor de nuestros
hermanos peruanos y por ello solicito la aprobación
del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
(S.-2.649/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por las trágicas consecuencias del terremoto que afectó a la República del
Perú, expresando su solidaridad con el pueblo hermano ante una tragedia que conmueve a toda la humanidad.
Carlos A. Reutemann. – Roxana Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El terremoto que afectó a la República del Perú la
semana pasada constituye, por su gravedad y consecuencias, una nueva tragedia natural que conmueve al mundo en general y, muy particularmente, a
quienes formamos parte de la comunidad de naciones latinoamericanas.
El intenso sismo, de casi 8 puntos en la escala
de Richter que hizo epicentro en el mar 150 km al
sur de Lima, afectó a las regiones de Ica, Lima, Callao, Junín, Ayacucho, Huancavelica y La Libertad.
Conforme los primeros cálculos oficiales del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), hay
aproximadamente 500 muertos, más de 1.000 personas heridas y unos 80.000 damnificados directos.
Los daños económicos son, por estas horas, incalculables. Ciudades prácticamente destruidas (Pisco, Chincha Alta, Cañete e Ica), más de treinta mil
viviendas derruidas, servicios públicos esenciales
colapsados, miles de desplazados, conforman un
cuadro de horror del cual no podemos ser indiferentes.
Las muestras de solidaridad internacional se presentaron rápidamente y, en ese marco, el gobierno
nacional argentino envió ayuda humanitaria fletando sendos aviones que transportaron un total de
32 toneladas de medicamentos, suero, frazadas, ropa
de abrigo, pastillas potabilizadoras de agua y carpas,
más un equipo de Cascos Blancos, organismo especializado para colaborar en catástrofes al cual se le
asignó la responsabilidad de dirigir el comité de crisis creado por nuestro país para actuar en este caso.
Otro avión, enviado por el gobierno de la provincia
de Córdoba, partió de suelo argentino llevando más
remedios y elementos sanitarios.
Pero, como en toda tragedia humanitaria, el durísimo proceso de recuperación sólo está empezando.
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Debe reconstruirse el tejido social, que resultó conmovido en sus cimientos por la intensidad de esta
catástrofe natural, en un proceso que será muy largo y que no hará olvidar el sufrimiento por lo definitivamente perdido, muy especialmente por las irreparables pérdidas humanas.
Señor presidente: el Senado de la Nación de la
República Argentina debe humildemente dar su presente, expresando el dolor por el sufrimiento que
está experimentando el pueblo peruano y haciendo
llegar las muestras de solidaridad a los hermanos
en desgracia, especialmente a la comunidad residente en la Argentina que se estima en 150.000 personas, quienes seguramente están tan conmovidos
como nosotros, frente a esta tragedia que enluta a
la humanidad.
Es por todo lo expuesto que solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana Latorre.
(S.-2.655/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su pesar por la tragedia en varias zonas del Perú, como consecuencia del sismo ocurrido el 15 de agosto del corriente año y enviar a través de la Legislatura de Perú nuestras condolencias
a los deudos de las víctimas.
Graciela Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 15 de agosto de 2007, aproximadamente a las
18.40, se registró un movimiento telúrico en diferentes zonas del Perú,que dejó un saldo dramático de
más de 500 muertos y más de 1.000 heridos. El fuerte terremoto tuvo su epicentro en el mar, a 160 km
al sur de la ciudad de Lima.
La sacudida afectó a las 25 regiones del país azteca y se sintió en cinco países. Se cree que 27 millones de peruanos durmieron en las calles la primera noche y decenas de edificios se desplomaron
volviéndose intransitable la carretera Panamericana.
El movimiento original duró unos 20 segundos y
de inmediato se produjo una réplica de unos 6 grados. Desde entonces ha habido decenas de réplicas, ocasionando pánico en la población. También
ocurrió un leve tsunami, por lo que se emitió un alerta de maremotos para Perú, Chile, Ecuador, Colombia, Costa Rica y Panamá.
Afectó especialmente a las ciudades de Ica, Pisco y Chincha. Cerca del 70 % de la ciudad de Pisco
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quedó destruida, y la iglesia local se derrumbó sobre los feligreses que asistían a misa. Los relatos
son trágicos, los cadáveres fueron alineados en la
calle y los familiares se llevaban a sus seres queridos para velarlos en sus domicilios ya que los servicios fúnebres no dan abasto.
El terremoto remeció a todo Perú y desató escenas de pánico en Lima. Las comunicaciones colapsaron y lentamente se van restableciendo, aunque el servicio de agua potable y energía eléctrica
todavía en muchas zonas presenta problemas.
Si bien han sido numerosas las muestras de solidaridad, incluyendo la de nuestro gobierno nacional, la población presenta graves problemas tales
como derrumbe de innumerable infraestructura. Escasea el agua y alimentos debido al estado totalmente deteriorado de las rutas.
Este Honorable Senado expresa sus condolencias
a las familias de las víctimas de tan tremendo suceso; por ello solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Ramón Saadi.
(S.-2.656/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar y solidaridad con el pueblo de la República del Perú por las pérdidas humanas y materiales provocadas por el terremoto de 7,9
grados en la escala abierta de Richter, ocurrido el
pasado 15 de agosto de 2007 en dicho país, y su
repudio a los actos de saqueos acontecidos luego
de aquel desastre natural.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante la noche del día 15 de agosto de 2007, el
pueblo de la República del Perú se cubrió de dolor,
espanto y desolación cuando un terremoto de 7,9
grados en la escala abierta de Richter se hizo sentir
en diferentes ciudades de ese país.
Al día siguiente de ocurrido el desastre natural,
los medios de comunicación informaban que el terremoto ocurrido en la República del Perú ya había
causado la muerte de 437 personas y dejado una cifra aproximada de 1.500 heridos. La mayoría de las
víctimas se registró en las ciudades de Pisco, Ica y
Chincha en el departamento de Ica, a 300 kilómetros
de la ciudad de Lima (Diario “La Nación”, 16/8/07).
Lamentablemente, la cifra de pérdidas de vidas
humanas fue incrementándose día a día llegó a superar las 500. Mientras, el desabastecimiento de ali-
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mentos y artículos de primera necesidad y el hambre
agravaban la situación de desastre tras el sismo.
Al mismo tiempo que la situación de desamparo
se apoderaba de las víctimas, se manifiestan las más
profundas miserias humanas. Es que frente a este
estado de angustia, desesperanza y dolor, algunas
personas, en vez de brindar su apoyo y solidaridad
para con el resto, realizan todo lo contrario dedicándose principalmente al pillaje y actos de vandalismo y a pretender imponerse bajo la fuerza bruta
sobre aquellos seres humanos que atraviesan situaciones difíciles, como la acontecida en la República
del Perú,y de vulnerabilidad.
En ese sentido, la multiplicación de robos y saqueos en Pisco, Chincha e Ica, las ciudades más destruidas por el violento sismo, obligó al gobierno peruano a redoblar la vigilancia con 600 soldados más
para esas zonas, donde 400 efectivos patrullaban
desde antes. Esto sucedía mientras los socorristas
seguían en la búsqueda, cada vez más pesimista, de
nuevos sobrevivientes (“La Nación”, 19/8/07).
Situaciones como las vividas por el país hermano del Perú, nos traen a la memoria situaciones de
angustia, dolor y desolación vividas en nuestro país
muchos años atrás.
Desafortunadamente, no podemos devolver la
vida a las personas que la perdieron a causa del
mencionado terremoto. Sólo podemos unirnos al
dolor y solidarizarnos con todo el pueblo peruano,
alentándolos a ser fuertes y a mirar para adelante,
esperando que con la ayuda y misericordia de Dios
el pueblo de Perú pueda recuperar la esperanza y
fuerza para salir adelante.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Expresar su solidaridad con el pueblo y las autoridades nacionales, municipales y locales de la República del Perú ante el terrible fenómeno sísmico
que afectó al país hermano el pasado 15 de agosto
de 2007, devastando las ciudades de Ica y Paracas
y que ha dejado un doloroso saldo de personas fallecidas y heridas así como también cuantiosas pérdidas materiales.
Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional con la finalidad de solicitarle, que a través de los organismos
correspondientes, evalúe la factibilidad de poner a
disposición de las autoridades peruanas, además de
la asistencia humanitaria mediante el envío de alimentos y medicamentos, de una delegación de Cascos Blancos de la Cancillería Argentina, así como
también una Planta Potabilizadora de Agua del Ejército Argentino con el personal necesario de dicha
fuerza para garantizar el óptimo funcionamiento de
la misma.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintidós días del mes
de agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

4
(P.E.-127/07)
Buenos Aires, 5 de junio de 2007.
Al Honorable Senado Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin
de posibilitar la designación, en los términos del artículo 99, inciso 4 de la Constitución Nacional, del
juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de La
Rioja, provincia de La Rioja, doctor Daniel Rubén
Herrera Piedrabuena (DNI 13.950.357).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 658
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto J. B. Iribarne.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de La Rioja, al
señor doctor Daniel Rubén Herrera Piedrabuena
(DNI 13.950.357).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 658 de fecha 5 de
junio de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintidós días del mes
de agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

5
(P.E.-136/07)
Buenos Aires, 5 de junio de 2007.
Al Honorable Senado Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin
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de posibilitar la designación, en los términos del artículo 99, inciso 4 de la Constitución Nacional, del
vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones de Salta, provincia de Salta, doctor Roberto Gerardo
Loutayf Ranea (DNI 8.172.954).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 667
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto J. B. Iribarne.

blico oficial ante el Juzgado Federal de Primera
Instancia de Necochea, provincia de Buenos Aires, al señor doctor Francisco Javier María Posse
(DNI 20.910.898).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 673 de fecha 5 de
junio de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintidós días del mes
de agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Secretario Parlamentario
del Senado.

RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones de Salta, provincia
de Salta, al señor doctor Roberto Gerardo Loutayf
Ranea (DNI 8.172.954).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 667 de fecha 5 de
junio de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintidós días del mes
de agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

6

7
(P.E.-144/07)
Buenos Aires, 5 de junio de 2007.
Al Honorable Senado Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin
de posibilitar la designación, en los términos del artículo 5º de la ley 24.946, del defensor público oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de
Viedma, provincia de Río Negro, doctor Marcelo
Osvaldo Sánchez (DNI 17.683.383).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 675
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto J. B. Iribarne.

(P.E.-142/07)
Buenos Aires, 5 de junio de 2007.
Al Honorable Senado Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin
de posibilitar la designación, en los términos del artículo 5º de la ley 24.946, del defensor público oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de
Necochea, provincia de Buenos Aires, doctor Francisco Javier María Posse (DNI 20.910.898).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 673
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto J. B. Iribarne.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
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Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar defensor público oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Viedma, provincia de Río Negro, al señor
doctor Marcelo Osvaldo Sánchez (DNI 17.683.383).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 675 de fecha 5 de
junio de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintidós días del mes
de agosto del año dos mil siete.

RESUELVE:

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar defensor pú-

Secretario Parlamentario
del Senado.
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8

Dios guarde a vuestra honorabilidad.

(P.E.-145/07)

Mensaje 679

Buenos Aires, 5 de junio de 2007.

NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto J. B. Iribarne.

Al Honorable Senado Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin
de posibilitar la designación, en los términos del artículo 5º de la ley 24.946, del defensor público oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de
Mendoza, provincia de Mendoza, Defensoría Nº 2,
doctora Andrea Marisa Duranti (DNI 17.317.258).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 676
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto J. B. Iribarne.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar defensor público
oficial ante los juzgados nacionales en lo Correccional y Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría Nº 5, al señor doctor Daniel Gustavo Neuman
(DNI 20.568.369).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 679 de fecha 5 de
junio de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintidós días del mes
de agosto del año dos mil siete.

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar defensor público oficial ante el Tribunal Oran en lo Criminal Federal de Mendoza, provincia de Mendoza, Defensoría
Nº 2, a la señora doctora Andrea Marisa Duranti
(DNI 17.317.258).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 676 de fecha 5 de
junio de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintidós días del mes
de agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

9
(P.E.-148/07)
Buenos Aires, 5 de junio de 2007.

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

10
(P.E.-149/07)
Buenos Aires, 5 de junio de 2007.
Al Honorable Senado Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin
de posibilitar la designación, en los términos del artículo 5º de la ley 24.946, del defensor público oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de
Victoria, provincia de Entre Ríos, doctor Fabio Hernán Procajlo (DNI 18.495.351).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 680
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto J. B. Iribarne.

Al Honorable Senado Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a
fin de posibilitar la designación, en los términos
del artículo 5º de la ley 24.946, del defensor público oficial ante los juzgados nacionales en lo Correccional y Cámara Nacional de Apelaciones en
lo Criminal y Correccional de la Capital Federal,
Defensoría Nº 5, doctor Daniel Gustavo Neuman
(DNI 20.568.369).

Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar defensor público oficial ante el Juzgado Federal de Primera Ins-
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tancia de Vicoria, provincia de Entre Ríos, al señor
doctor Fabio Hernán Procajlo (DNI 18.495.351).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 680 de fecha 5 de
junio de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintidós días del mes
de agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.
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12
(P.E.-151/07)
Buenos Aires, 5 de junio de 2007.
Al Honorable Senado Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin
de posibilitar la designación, en los términos del artículo 5º de la ley 24.946, del defensor auxiliar de la
Defensoría General de la Nación, doctor Damián Roberto Muñoz (DNI 23.572.098).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 682

11

NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto J. B. Iribarne.

(P.E.-150/07)
Buenos Aires, 5 de junio de 2007.

Proyecto de resolución

Al Honorable Senado Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin
de posibilitar la designación, en los términos del artículo 5º de la ley 24.946, del defensor público de
menores e incapaces ante los tribunales de Segunda Instancia en lo Civil y Comercial de la Capital
Federal, doctora María Cristina Martínez Córdoba
(DNI 13.808.211).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 681
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto J. B. Iribarne.

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar defensor auxiliar de la Defensoría General de la Nación, al señor
doctor Damián Roberto Muñoz (DNI 23.572.098).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 682 de fecha 5 de
junio de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintidós días del mes
de agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

Proyecto de resolución

Secretario Parlamentario
del Senado.

El Senado de la Nación
RESUELVE:

13

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar defensor público de menores e incapaces ante los tribunales de
Segunda Instancia en lo Civil y Comercial de la Capital Federal, a la señora doctora María Cristina
Martínez Córdoba (DNI 13.808.211).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 681 de fecha 5 de
junio de 2007.

(P.E.-152/07)

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintidós días del mes
de agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

Buenos Aires, 5 de junio de 2007.
Al Honorable Senado Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin
de posibilitar la designación, en los términos del artículo 5º de la ley 24.946, del defensor público oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de
Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos,
doctora Julieta Elizalde (DNI 24.694.807).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 683
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto J. B. Iribarne.
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Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar defensor público
oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia
de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos,
a la señora doctora Julieta Elizalde (DNI 24.694.807).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 683 de fecha 5 de
junio de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintidós días del mes
de agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

14
(Orden del Día Nº 544)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-1.424/07 de la señora senadora Riofrio rindiendo un merecido homenaje, al cumplirse este 27
de junio un año más de su nacimiento, al doctor
Guillermo Rawson, ilustre argentino y sanjuanino;
y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de junio de 2007.
Amanda M. Isidori. – Carlos A. Rossi. –
Graciela Y. Bar. – Silvia E. Giusti. –
Mario D. Daniele. – Roxana I. Latorre.
– Alicia E. Mastandrea. – María C.
Perceval.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir un merecido homenaje, al cumplirse este
27 de junio un año más de su nacimiento, al doctor
Guillermo Rawson, ilustre argentino y sanjuanino.
Fue sobresaliente médico, se recibió con honores
en medicina, participó activamente en los años de
la formación de la Nación, fue destacado diputado
y senador y, para culminar brevemente sus virtu-

des morales y políticas, fue también el fundador de
la Cruz Roja Argentina.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este 27 de junio se cumple un año más del nacimiento del doctor Guillermo Rawson, uno de los más
destacados e importantes médicos higienistas de la
República Argentina. Hijo de un médico norteamericano, el doctor Aman Rawson, y de doña María
Jacinta Rojo, hija de una patricia familia de la provincia de San Juan.
Cursó sus primeros estudios en San Juan, para
luego marchar a Buenos Aires a estudiar en el Colegio de los Jesuitas, y luego en la Facultad de Medicina. En esa casa de altos estudios se doctoró en
1844, en medio del reconocimiento más general de
sus profesores, quienes lo distinguieron con menciones de honor y encendidos discursos ratificando sus méritos y talento.
Retorna a su provincia natal con todo el prestigio de sus éxitos universitarios; allí se lo designó
para ocupar una banca en la Legislatura.
En 1854 es elegido diputado a la Confederación;
pasa luego a Buenos Aires, donde es senador en la
Legislatura hasta que, en 1862, es nombrado senador nacional por San Juan. Fue también ministro del
Interior de la presidencia de Mitre.
Su sobresaliente actuación política va siempre alternada con su no menos brillante labor científica.
En 1873 inaugura la Cámara de la Higiene Pública, y
dos años después, en 1875, se produce en la Cámara de Senadores lo que se dio en llamar el “encuentro de los gigantes”, famosa polémica con otro no
menos brillante sanjuanino, Domingo Faustino Sarmiento, sobre el proyecto de amnistía general por
los revolucionarios del 74.
Luego de aquel inolvidable debate verbal e ideológico, Rawson retomó el ejercicio de la medicina;
en 1873 se convirtió en el primer catedrático de higiene pública en el país; en 1874 se lo designó miembro de la Academia de Medicina, galardón que no
acepta; en 1876 representó a la República Argentina en el Congreso de Filadelfia, donde presenta un
pormenorizado estudio sobre la higiene pública de
la ciudad, conocida como “Estadística vital de Buenos Aires”, el más completo trabajo que hasta entonces se había escrito sobre el tema.
Precisamente con esta obra se inauguran en el
país los estudios de higiene, vinculando los aspectos sociales con los demográficos. En este mismo
año fue nombrado académico de honor de la Facultad de Medicina.
El 10 de junio de 1880, el doctor Guillermo Rawson
funda la Cruz Roja Argentina, institución señera de
la solidaridad y abnegada entrega, que también este
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año cumple sus primeros 125 años de existencia al
servicio de la sociedad argentina.
Un año después, por problemas de salud, viaja a
Europa para efectuar un tratamiento médico. Allí
permanece durante casi un año, y a su regreso se
dedica con exclusividad a la cátedra y a su consultorio particular.
En 1883, su situación económica mueve a sus amigos y al Congreso a otorgarle una pensión honorífica “en mérito a los servicios prestados a la patria”.
Hacia 1885, la enfermedad se agrava y Rawson
debió regresar a París. Lugar donde lo encuentra la
muerte en enero de 1890. En 1892, sus restos son
repatriados y se encuentran en el monumento a su
memoria en el Cementerio de la Recoleta.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares acompañen este proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que rinde un merecido homenaje, al cumplirse
este 27 de junio un año más de su nacimiento, al
doctor Guillermo Rawson, ilustre argentino y sanjuanino. Fue sobresaliente médico, se recibió con honores en medicina, participó activamente en los
años de la formación de la Nación, fue destacado
diputado y senador y, para culminar brevemente sus
virtudes morales y políticas, fue también el fundador de la Cruz Roja Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintidós días del mes
de agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

15
(Orden del Día Nº 545)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-1.423/07 de la señora senadora Riofrio recordando con profundo recogimiento y agradecimiento, una vez más, al almirante Guillermo Brown,
al cumplirse este 22 de junio un nuevo aniversario
de su nacimiento; 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.

Reunión 12ª

Sala de la comisión, 14 de junio de 2007.
Amanda M. Isidori. – Carlos A. Rossi. –
Graciela Y. Bar. – Silvia E. Giusti. –
Mario D. Daniele. – Roxana I. Latorre.
– Alicia E. Mastandrea. – María C.
Perceval.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Recordar con profundo recogimiento y agradecimiento, una vez más, al almirante don Guillermo
Brown, al cumplirse este 22 de junio un nuevo aniversario de su nacimiento.
En los momentos que vive la República, es bueno recordar estos prohombres de la nacionalidad,
para demostrarnos a nosotros mismos que es posible salir adelante cuando se rescata el temple, el sacrificio y la entrega sin condiciones, tal como nos
legara el gran almirante.
El general Mitre, en ocasión de despedir los despojos mortales del gran almirante, decía: “Brown en
la vida, de pie sobre la popa de su bajel, valía para
nosotros por toda una flota”.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 22 de junio de 1777, nacía en Foxford, Irlanda,
el almirante Guillermo Brown. Fue el primer almirante de nuestra fuerza naval, primero en la cronología
y en el prestigio, que consagró su vida al servicio
de su patria de adopción.
De convicciones católicas, siendo aún niño, fue
llevado a los Estados Unidos de América, donde la
fatalidad lo dejo huérfano siendo adolescente, hecho éste que lejos de destruirlo lo fortaleció, motivo por el cual se embarca como grumete de un barco norteamericano. Durante una década navega en
los mares del sur, bajo una dura escuela naval que
le brindó, sin duda, una notable pericia marinera y
forjó su descollante personalidad de marino, que
nuestra historia nos ha sabido contar.
Su vida de mar no estuvo exenta de avatares; ya
siendo capitán, en 1796, su barco fue capturado por
otro buque inglés, donde fue obligado a prestar servicios. Luego éste fue apresado por un buque francés; tomado prisionero de guerra, fue conducido a
Francia, desde donde pudo fugarse. Volvió a Inglaterra, donde reanudó su carrera marinera. Se casó
en 1809 y a fines de ese mismo año zarpa en el buque “Belmond” rumbo a Montevideo, donde se radicó como comerciante.
Un hecho fortuito, de índole comercial, impactaría
su vida futura. En el mes de abril de 1810, arriba a
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Buenos Aires con la fragata de su propiedad llamada “Jane”, en gestión comercial, hecho éste que le
permitió ser testigo presencial de los históricos
acontecimientos de Mayo.
El impacto de lo vivido lo marca profundamente
y a su regreso a Montevideo, ciudad bajo control
realista, años después, lucha contra ellos y les apresa la goleta “Nuestra Señora del Carmen” y la balandra “San Juan de las Animas”; paralelamente,
transporta armas y oficios del gobierno de Buenos
Aires a los patriotas de la Banda Oriental.
Todos estos hechos lo muestran como militante
de la causa de Mayo. En marzo de 1814 el Directorio lo asciende al grado de teniente coronel y jefe
de la escuadra para que defendiera el honor y la libertad argentinos. Aquel momento señalaba una
hora decisiva en el glorioso destino de la Marina
de Guerra argentina y de quien sería entonces y para
siempre su almirante inmortal.
Martín García, la isla que estaba en poder de los
realistas, fue bautismo de fuego para nuestra fuerza naval. El 11 de marzo de 1814, Brown inicia un
ataque que es rechazado y vuelve a reanudarlo el
día 15, culminando la acción con la toma de la isla.
Las fuerzas realistas, que mandaba el capitán de
navío Jacinto de Romarate, se retiran aguas arriba
del río Uruguay derrotando en el combate de la China a una pequeña fuerza naval que Brown había
mandado en su persecución, acción que tuvo lugar
el 28 de marzo de 1814 y en la cual halló heroica
muerte el teniente de marina Miguel Samuel Spiro.
El genio estratégico de Brown vislumbra que una
acción naval contra Montevideo puede producir la
rendición de esta plaza, la que resistía desde hacía
casi cuatro años el sitio de las fuerzas terrestres de
Buenos Aires.
El 14 de abril de 1814 zarpa de Buenos Aires la
fuerza naval al mando de Brown, que iza su insignia en la fragata “Hércules”, y el pueblo de Buenos
Aires contempla alborozado su partida. Las acciones contra la escuadra realista se libran en aguas
de Montevideo entre el 14 y el 17 de mayo de 1814,
obteniendo Brown una victoria completa.
El triunfo de Brown en este combate trajo aparejada la caída de Montevideo en poder de las fuerzas sitiadoras, hecho que se produce el 23 de junio
de 1814. Fue tan importante el triunfo del almirante
Brown que en dichos del padre de la patria don José
de San Martín la victoria de Brown, en aguas de
aquella plaza, era “lo más importante hecho por la
revolución americana hasta el momento”.
Terminada la campaña de 1814, emprende Brown,
con la fragata “Hércules” que le fue donada por el
gobierno, un crucero por aguas de Chile, Perú, Ecuador y Colombia, que inicia a fines de 1815 y abarca
hasta mediados de 1816. Llevó las ideas de libertad
de la Revolución de Mayo hasta aquellas regiones
y fue precursor de la gesta libertadora que llevaría
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a cabo San Martín. Cuando regresó a Buenos Aires, no quiso tomar parte en conflictos internos y
se retiró a su hogar, dedicándose al comercio.
Otro hecho naval marcaría otras facetas del inmortal almirante. Corría el año 1825, el Imperio del
Brasil, que entonces ocupaba parte del Uruguay,
alegando que las Provincias Unidas del Río de la
Plata habían apoyado la expedición de los treinta y
tres orientales y alentaban a los uruguayos a liberarse de la ocupación brasileña, le declara el 10 de
diciembre de ese año la guerra a nuestro país.
El 21 de diciembre de 1825, una escuadra imperial
al mando del vicealmirante Rodrigo José Ferreyra
de Lobo bloqueó Buenos Aires. Entonces, el gobierno llamó al almirante y el 12 de enero de 1826 le
confirió, con el grado de coronel mayor, el mando
de la escuadra integrada por muy escasas fuerzas:
los bergantines “General Balcarce“ y “General
Belgrano” y una vieja lancha cañonera, la “Correntina”. Demostró entonces Brown otra faceta brillante
de su capacidad: la organización; 12 lanchas cañoneras fueron inmediatamente incorporadas y al poco
tiempo se incrementó el número de buques mediante la adquisición de la fragata “25 de Mayo”, los
bergantines “Congreso Nacional” y “República Argentina” y las goletas “Sarandí” y “Pepa”. El almirante izó su insignia en la fragata “25 de Mayo”.
Las primeras acciones contra la flota brasileña tuvieron lugar el 9 de febrero de 1826. Durante el combate la fragata “Itaparica”, buque insignia del almirante brasileño, sufrió graves averías y muchas
pérdidas de tripulantes.
El 10 de junio de 1826 una poderosa fuerza brasileña se presentó ante Buenos Aires, integrada por
31 barcos. Brown sólo disponía de 4 buques y 7
cañoneras, pero era dueño de ese coraje contagioso que se agranda ante la dificultad, y dirigiéndose
a sus tripulantes los arenga con estas palabras:
“Marinos y soldados de la República: ¿Véis esa gran
montaña flotante? ¡Son los 31 buques enemigos!
Pero no creáis que vuestro general abriga el menor
recelo, pues no duda de vuestro valor y espera que
imitaréis a la ‘25 de Mayo’, que será echada a pique antes que rendida”.
El almirante Brown derrochó coraje y audacia sin
límites en el combate de Quilmes, librado el 30 de
julio de 1826. A bordo de la fragata “25 de Mayo”,
cuyo comandante era el coronel de marina Tomás
Espora, y apoyado por el valiente Rosales con su
goleta “Río de la Plata”, combatió contra veinte naves enemigas. El buque de Brown soportó un intenso cañoneo y el almirante, que instantes previos
al combate había comunicado a los suyos esta consigna: “Es preferible irse a pique antes que rendir el
pabellón”, se ve obligado a abandonar la “25 de
Mayo”, que es remolcada a Buenos Aires, y sigue
la batalla a bordo del bergantín “República”. Ante
el temor de quedar varadas, las naves brasileñas se
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retiran y la escuadra de Brown, empavesada como
en días de gala, llega al puerto de Buenos Aires.
Corría el año 1827 cuando el almirante Brown enfrenta al enemigo en el combate de El Juncal. Esta
batalla naval derrota definitivamente a las fuerzas
brasileñas, donde fueron apresadas 12 naves, tres
fueron incendiadas y sólo dos pudieron escapar
fuertemente averiadas. Comienzan a destacarse a
partir de esta batalla otros patriotas como Francisco José Seguí y Francisco Drummond.
En el mes de agosto de 1828 finaliza la guerra
contra el Brasil y entonces Brown se retira a la vida
privada, no queriendo tomar parte en la lucha que
durante más de veinte años librarían unitarios y federales. Esa era su intención, pero el bloqueo a que
es sometido Buenos Aires por parte de las fuerzas
inglesas y francesas, cuyo comienzo data desde el
año 1838, hace que el viejo almirante vuelva al servicio activo. Comprendía que el pabellón celeste y
blanco enfrentaba un peligro y él nuevamente estaba listo para defenderlo.
Retirado en su quinta de Barracas, fue visitado
por Grenfell, que había sido su adversario en la guerra contra el Brasil. Al manifestarle aquél cuán ingratas eran las repúblicas con sus buenos servidores, contestó el anciano Almirante: “Señor Grenfell,
no me pesa haber sido útil a la patria de mis hijos;
considero superfluos los honores y las riquezas
cuando bastan seis pies de tierra para descansar de
tantas fatigas y dolores”.
El 3 de marzo de 1857 fallece el almirante Brown
y el gobierno decreta honras al ilustre marino que,
como decían los considerandos de la resolución oficial, “simboliza las glorias navales de la República
Argentina y cuya vida ha estado consagrada constantemente al servicio público en las guerras nacionales que ha sostenido nuestra Patria desde la época de la Independencia”.
Marina R. Riofrio.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que recuerda con profundo recogimiento y agradecimiento, una vez más, al almirante don Guillermo
Brown, al cumplirse este 22 de junio un nuevo aniversario de su nacimiento.
Que en los momentos que vive la República, es
bueno recordar estos prohombres de la nacionalidad, para demostrarnos a nosotros mismos que es
posible salir adelante cuando se rescata el temple,
el sacrificio y la entrega sin condiciones, tal como
nos legara el gran almirante.
Que el general Mitre, en ocasión de despedir los
despojos mortales del gran almirante, decía: “Brown
en la vida, de pie sobre la popa de su bajel, valía
para nosotros por toda una flota”.

Reunión 12ª

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintidós días del mes
de agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

16
(Orden del Día Nº 546)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-1.422/07 de la señora senadora Riofrio rindiendo homenaje al cumplirse un año más de la
muerte de la doctora Elvira Rawson de Dellepiane,
acaecida el día 4 de junio de 1954; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de junio de 2007.
Amanda M. Isidori. – Carlos A. Rossi. –
Graciela Y. Bar. – Silvia E. Giusti. –
Mario D. Daniele. – Roxana I. Latorre.
– Alicia E. Mastandrea. – María C.
Perceval.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir un justo homenaje, al cumplirse un año
más de la muerte de la doctora Elvira Rawson de
Dellepiane, acaecida el día 4 de junio de 1954. Fue
docente, una de las primeras médicas argentinas y,
sobre todo, una luchadora incansable por la igualdad del hombre y la mujer en todos los campos de
la vida argentina.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Elvira Rawson de Dellepiane nació el 19 de abril
del año 1867 en la provincia de Mendoza; junto a
muchas otras mujeres pioneras, también ella debió
luchar por demarcar un camino que no existía, en el
reconocimiento de la labor femenina no sólo en la
ciencia, sino también en la vida civil e, incluso, en
la familia y la sociedad.
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Estudió en la Escuela Normal de Mendoza, de donde egresó en 1884 con el título de maestra normal.
En 1885 comenzó los estudios de medicina en la Universidad de Buenos Aires, donde se diplomó en 1892.
Fue una de las primeras médicas que tuvo el país.
Sus primeras experiencias en la profesión las realizó en el Hospital “Rivadavia” de Buenos Aires. Con
la revolución del 90, Rawson debió atender a decenas de heridos de ambos bandos, aun contrariando
las órdenes de sus superiores, y demostró un auténtico temple profesional. Se ganó también el reconocimiento publico del doctor Leandro N. Alem.
Obtuvo su doctorado poco después, con una tesis que llamó “Apuntes sobre la higiene en la mujer” y que fue alabada por el eminente médico
Gregorio Aráoz Alfaro.
Fue a partir de allí que comenzó una prédica pública tendiente a mejorar la situación de la mujer, y
que la llevaría a ser una de las grandes feministas
argentinas de principios de siglo.
Elvira Rawson formó parte del Consejo Nacional
de Mujeres, participó de la creación del primer Centro Feminista y tuvo una actuación destacada en el
I Congreso Femenino Internacional, realizado en
Buenos Aires en 1910, y en el cual participó en las
secciones de sociología, derecho y educación.
También propulsó la creación de los hogares maternales (hogares para madres solteras), idea que se
concretó hacia 1910 con el Centro Prohogares Maternales “Juana Gorriti”, institución continuadora de
la obra del Centro Feminista.
Su atención también se centró en la ciencia jurídica, dado que promovía la modificación de la legislación en la búsqueda de la igualdad de oportunidades para hombre y mujeres, tanto en el ámbito
profesional como en el social y familiar. Así, en el
congreso internacional propuso cambios en el Código Civil que resultaban marcadamente progresistas, como la igualación de la patria potestad entre
el padre y la madre, la libre administración de los
bienes por parte de la mujer y el mantenimiento de
todos los derechos individuales de la mujer (igualados, en gran medida, a los del hombre) aun después del matrimonio. Estas ideas resultaron muy
avanzadas para la época, a vistas de la evolución
histórica de la sociedad y el derecho argentinos, que
las consagró en la ley varias décadas después.
La prédica de la doctora Rawson no se detuvo y
en 1919 fundó la Asociación Pro Derechos de la
Mujer, secundada por otras grandes feministas,
como Alfonsina Storni y Adelia Di Carlo.
En 1916 fundó y dirigió la primera institución dedicada al cuidado de niños débiles, en Uspallata
(Mendoza). Con ello, lograba el apoyo del gobierno para una de sus grandes preocupaciones, los niños discapacitados, y ponía en práctica sus vastos
conocimientos en materia de pedagogía, sanidad
escolar y protección de la niñez. Una de sus prime-

ras propuestas, por ejemplo, fue establecer la copa
de leche obligatoria en las escuelas.
Formó parte del Consejo Nacional de Educación
(entre 1919 y 1934) e integró, en 1921, el Comité Ejecutivo del III Congreso de Sociedades Populares de
Educación. Para mediados de la década del 20 tenía
ya una bien ganada reputación como promotora de
la educación y la cultura y había recibido varios homenajes públicos.
Retirada de la mayor parte de sus actividades
luego de 1940, falleció en Buenos Aires en junio
de 1954.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares acompañen este proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que rinde un justo homenaje, al cumplirse un año
más de la muerte de la doctora Elvira Rawson de
Dellepiane, acaecida el día 4 de junio de 1954. Fue
docente, una de las primeras médicas argentinas y,
sobre todo, una luchadora incansable por la igualdad del hombre y la mujer en todos los campos de
la vida argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintidós días del mes
de agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

17
(Orden del Día Nº 547)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-622/07 de la señora senadora Pinchetti
de Sierra Morales declarando de interés legislativo
el I Coloquio Anual “Cero víctimas del tránsito” a
realizarse el día 23 de abril próximo en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; y, por las razones que
expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el I Coloquio Anual “Cero
víctimas del tránsito” organizado por el Centro Uni-
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versitario de Seguridad Vial (CEUSEV), de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, realizado el día 23 de abril en la sede Paseo Colón de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de junio de 2007.
Amanda M. Isidori. – Carlos A. Rossi. –
Graciela Y. Bar. – Liliana B. Fellner. –
Silvia E. Giusti. – Mario D. Daniele. –
Roxana I. Latorre. – Alicia E.
Mastandrea. – María C. Perceval.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el I Coloquio Anual “Cero
víctimas del tránsito” organizado por el Centro Universitario de Seguridad Vial (CEUSEV), de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos
Aires, a realizarse el día 23 de abril próximo en la
sede Paseo Colón de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 23 de abril próximo el Centro Universitario
de Seguridad Vial (CEUSEV), de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, realizará el I Coloquio Anual “Cero víctimas del tránsito”,
que tendrá lugar en la sede Paseo Colón de la citada institución en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
El coloquio se desarrollará mediante la conformación de una mesa redonda integrada por relevantes
personalidades comprometidas con la seguridad
vial, moderada por un coordinador general. Al mismo podrán asistir todos los interesados, haciendo
públicos sus interrogantes.
El objetivo de este primer coloquio consiste en
establecer los mecanismos que permitan en el corto
plazo lo siguiente:
1) Identificar medidas de corto, mediano y largo
plazo que permitan disminuir la cantidad y la gravedad de los incidentes de tránsito.
2) Identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de cada medida identificada.
3) Identificar y desarrollar índices que permitan
elaborar diagnósticos, establecer prioridades y evaluar la eficacia de cada medida.
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El enfoque sistémico propuesto para el coloquio
permitirá analizar las medidas propuestas en el objetivo de manera racional y eficaz, teniendo en cuenta todos los factores y su influencia en cada instante del incidente vial.
Se propone este coloquio asumiendo que un ámbito académico propiciará el acercamiento entre los
distintos sectores en un marco plural y objetivo, y
que la exposición pública en este ámbito fomentará
su tratamiento en los niveles decisorios para que
las ideas propuestas se traduzcan en medidas concretas.
El evento convoca a todos los sectores de la sociedad interesados en la problemática vial, con el
objetivo de que presenten sus puntos de vista acerca de la manera de disminuir el riesgo vial de cada
factor, fomentando la discusión y el análisis de las
maneras de verificar el potencial beneficio de cada
medida propuesta. Finalmente, las discusiones y
conclusiones serán reflejadas en un informe que
será expuesto a la opinión pública.
Dada la trascendencia e importancia de los temas
a ser tratados por los participantes del evento en
relación al actual estado de “inseguridad vial”, es
que considero que debemos apoyar este coloquio,
donde se busca avanzar en el diagnóstico y propuestas realizar un abordaje integral y proponer las
soluciones para llega al ideal de “cero víctimas del
tránsito” en la República Argentina.
Señor presidente, señoras senadoras y señores
senadores, la realización de este tan importante evento es una de las formas más efectivas para que los
profesionales comprometidos con la seguridad vial
puedan contar con un espacio específico para intercambiar pareceres, aportar técnicas y nuevas
metodologías para producir un avance en las soluciones relacionadas con el tránsito con el fin de que
todos podamos gozar libremente del derecho de transitar por los caminos del país con seguridad.
Este congreso será además un foro donde las distintas experiencias, investigaciones y conocimientos van a ser difundidas y puestas al alcance de
los profesionales concurrentes, y por distintos medios al resto de los especialistas.
Sostenemos que el esfuerzo que un gran número
de ciudadanos comprometidos con las seguridad
vial en la oportunidad de realizarse este I Coloquio
Anual “Cero víctimas del tránsito” amerita recibir
de nuestra parte una declaración de interés legislativo como la presente, porque la unión de esfuerzos técnicos y del saber científico traerá como consecuencia un importante aporte a la población que
nosotros representamos. En razón de lo expuesto,
creemos que este evento merece ese reconocimiento de este honorable cuerpo, por lo cual solicito la
aprobación del presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.

22 de agosto de 2007

329

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

El Senado de la Nación

Sala de la comisión, 14 de junio de 2007.

DECLARA:

De interés legislativo el I Coloquio Anual “Cero
víctimas del tránsito” organizado por el Centro Universitario de Seguridad Vial (CEUSEV), de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, realizado el día 23 de abril en la sede Paseo Colón
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintidós días del mes
de agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

18
(Orden del Día Nº 550)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de
declaración S.-1.515/07 de la señora senadora
Caparrós, adhiriendo a la conmemoración del Día
Internacional del Personal de Paz de las Naciones
Unidas, que se celebra el día 29 de mayo de cada
año y el proyecto de declaración S.-1.555/07 del
señor senador Basualdo, adhiriendo a la conmemoración del Día Internacional del Personal de Paz
de las Naciones Unidas, a celebrarse el día 29 de
mayo del corriente año; y por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su adhesión al Día Internacional del Personal
de Paz de las Naciones Unidas instituido por la
Asamblea General de Naciones Unidas por resolución 57/129, y que se celebra el 29 de mayo de cada
año para rendir homenaje a todos los hombres y
mujeres que prestaron y continúan prestando servicios en las operaciones de mantenimiento de la
paz de las Naciones Unidas.
2. Hacer extensivo nuestro reconocimiento a los
argentinos que integran estos cuerpos de paz, por
su alto grado de profesionalismo, dedicación y valor, honrando la memoria de quienes perdieron la
vida en aras de la defensa de la paz mundial.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.

Amanda M. Isidori. – Carlos A. Rossi. –
Graciela Y. Bar. – Silvia E. Giusti. –
Mario D. Daniele. – Roxana I. Latorre.
– Alicia E. Mastandrea. – María C.
Perceval.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su adhesión al Día Internacional del Personal
de Paz de las Naciones Unidas instituido por la
Asamblea General de Naciones Unidas por resolución 57/129, y que se celebra el 29 de mayo de cada
año para rendir homenaje a todos los hombres y
mujeres que prestaron y continúan prestando servicios en las operaciones de mantenimiento de la
paz de las Naciones Unidas.
2. Hacer extensivo nuestro reconocimiento a los
argentinos que integran estos cuerpos de paz, por
su alto grado de profesionalismo, dedicación y valor, honrando la memoria de quienes perdieron la
vida en aras de la defensa de la paz mundial.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cuando el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas estableció la primera misión de mantenimiento de la paz, un 29 de mayo de 1948, pocos
miembros del consejo podrían haberse imaginado
el desarrollo que tendrían las actividades de mantenimiento de la paz desde entonces. Hace mucho que
han pasado los días del personal de paz con armas
ligeras que hace patrullas a pie a lo largo de líneas
de cesación del fuego entre Estados soberanos.
Por el contrario, las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas son ahora cada
vez más complejas y multidimen-sionales, y van más
allá de la vigilancia de una cesación del fuego y se
extienden efectivamente a la reanimación de Estados fracasados, a menudo después de decenios de
conflicto. Los cascos azules y sus colegas civiles
colaboran para organizar elecciones, implantar la reforma de la policía y la justicia, promover y proteger los derechos humanos, eliminar minas terrestres,
promover la igualdad de los géneros, lograr el desarme voluntario de los excombatientes y facilitar el
regreso de los refugiados y desplazados a sus hogares.
Especialmente el año pasado, la policía de las Naciones Unidas ha asumido un papel cada vez más
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vital, llenando la laguna entre la función de las
fuerzas militares de las Naciones Unidas y las instituciones locales de seguridad que no bastan para
mantener el orden público en situaciones tensas
después de conflictos.
Hace cuatro años, la Asamblea General designó
por primera vez el 29 de mayo como el Día Internacional del Personal de Paz de las Naciones Unidas.
En ese día, rendimos homenaje al profesionalismo,
la dedicación y el valor de todos los hombres y mujeres que prestan servicios en las operaciones de
mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, y
honremos la memoria de quienes perdieron la vida
en aras de la paz y la seguridad mundiales.
La labor de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas tiene una historia digna de orgullo
que se remonta a más de 50 años. En este período,
se han salvado innumerables vidas gracias al coraje
del personal militar y civil. Invariablemente, la presencia de los cascos azules ha aliviado tensiones,
impulsado el avance y enviado una señal importante a las poblaciones afectadas de que las Naciones
Unidas apoyan sus esfuerzos para restablecer la paz
en sus países.
Sin embargo este trabajo inestimable no carece
de riesgos, ya que por todas las vidas de civiles
salvadas gracias a la presencia del personal de paz,
hubo otras que se perdieron: las del personal de las
Naciones Unidas que se sacrificaron por una causa
noble. Mientras el mundo lamenta esta pérdida, también emociona su compromiso a toda prueba e inspira a los Estados miembros a esforzarse aun más
por la causa colectiva que tan elocuentemente se
presenta en la Carta de las Naciones Unidas: un
mundo libre del flagelo de la guerra.
En efecto, debemos lamentar que en el año 2005
murieron más miembros del personal de paz al servicio de las Naciones Unidas que en cualquier otro
año del decenio pasado: 124 personas de 46 países
perecieron a causa de violencia, enfermedad y accidentes. Otras 132 han caído en el cumplimiento del
deber en el 2006, entre ellos soldados guatemaltecos
que murieron mientras trataban de establecer la paz
en la perturbada región oriental de la República Democrática del Congo.
Además, el número del personal de paz expuesto a peligro ha aumentado exponencialmente y sigue aumentando. Más de 72.000 efectivos uniformados y 15.000 civiles prestan servicio en dieciocho
operaciones de paz administradas por el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz,
con lo cual las Naciones Unidas son el mayor contribuyente multilateral a la estabilización después
de conflictos.
La demanda de servicios de mantenimiento de la
paz de las Naciones Unidas refleja la confianza cada
vez mayor en la capacidad de la organización de calmar tensiones y restaurar la estabilidad. Esto a su
vez suscita el apoyo de los Estados miembros. Cien-
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to ocho países aportan ahora personal uniformado,
incluida una misión de setenta y un países en el
Sudán: la coalición más diversa jamás formada. Los
principales contribuyentes son, con mucho, la India, el Pakistán y Bangladesh, que juntos aportan
más del 40 % del personal de paz de las Naciones
Unidas y que, como consecuencia, también han sufrido algunas de las mayores pérdidas.
Ahora que el mantenimiento de la paz se ha convertido en una función fundamental de la organización, y aumenta el número de las personas que se
unen a las muchas que ya prestan servicios en lugares peligrosos, es indispensable darles un apoyo
institucional más profesional y más adecuado a sus
necesidades. Estamos resueltos a lograr esto mediante reformas esenciales de la gestión y la supervisión y mediante la aplicación estricta de las más
altas normas de conducta y de la política de tolerancia cero sobre la explotación y el abuso sexuales.
También la Asamblea General ha pedido a los Estados miembros y a los que aportan contingentes
que hagan lo mismo con respecto a esta cuestión
decisiva. El establecimiento de la Comisión de Consolidación de la Paz es otro paso adelante importante. Mediante la atención continua a las tareas
singulares que impone la transición después de un
conflicto, la comisión tratará de evitar que los países recaigan en el conflicto, algo que ha ocurrido
demasiado a menudo y que ha obligado al personal
de paz de las Naciones Unidas a regresar a los países en que la paz no había prendido.
Más de la mitad de los miembros de la Asamblea
General pone a disposición contingentes y policía
para las operaciones de mantenimiento de la paz de
las Naciones Unidas. Algunos representantes de estos países se sumarán a otros actores en la Comisión de Consolidación de la Paz recientemente establecida. La creación de este órgano es un logro
histórico que contribuirá a que los países en situaciones de precariedad después de los conflictos transiten el camino hacia la recuperación y el desarrollo
sostenible. Juntos, todos los miembros de la comunidad internacional están dando sentido al ideal de
seguridad colectiva plasmada en la carta fundacional de las Naciones Unidas.
En este Día Internacional del Personal de Paz de
las Naciones Unidas, rindamos homenaje a los
hombres y mujeres de países de todo el mundo que
sirven con abnegación, sin descanso y sin miedo
en las operaciones de mantenimiento de la paz de
las Naciones Unidas. Recordemos a los héroes que
sacrificaron sus vidas en tierras lejanas al servicio
de la paz. Y reafirmemos nuestra dedicación a la
construcción de un mundo libre del azote de la
guerra.
En este contexto corresponde hacer extensivo
nuestro reconocimiento a los argentinos que integran estos cuerpos de paz, por su alto grado de
profesionalismo, dedicación y valor, honrando la
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memoria de quienes perdieron la vida en aras de la
defensa de la paz mundial.
Por los motivos expuestos solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mabel L. Caparrós.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Internacional del Personal de Paz de las Naciones Unidas, a
celebrarse el día 29 de mayo del corriente año.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General designó el 29 de mayo de
cada año como Día Internacional del Personal de
Paz de las Naciones Unidas para rendir homenaje a
todos los hombres y mujeres que prestaron y continúan prestando servicios en las operaciones de
mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas,
por su alto grado de profesio-nalidad, dedicación y
valor, así como también para honrar la memoria de
quienes perdieron la vida en aras de la paz, según
resolución 57/129, del 11 de diciembre de 2002.
La asamblea invitó a todos los Estados miembros,
las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, las organizaciones no gubernamentales y particulares a que celebrasen el día como corresponde.
Este día se conmemora el sacrificio y compromiso de quienes prestan servicio en todo el mundo.
Hoy destacamos la tarea que el personal de paz de
la ONU lleva a cabo en tantos países para aliviar el
sufrimiento y reconciliar a las partes en conflicto.
Desde hace 55 años se envían soldados al campo de batalla bajo una nueva bandera y con una
nueva misión: la paz. Esta misión no tenía precedentes en la historia de la humanidad. Era un intento por confrontar y derrotar lo peor del hombre con
lo mejor del hombre, de combatir la violencia con la
tolerancia, el poder con la moderación y la guerra
con la paz.
Las misiones de paz son hoy más complejas de
lo que eran entonces. Las tareas y responsabilidades han aumentado.
Sin embargo, actualmente el personal de paz también está comprometido con labores de supervisión
y entrenamiento. Prestan servicios como jueces y
fiscales, administran la salud y la educación, y velan por el respeto de los derechos humanos y la
equidad de género.

Este personal ha puesto en marcha administraciones en Kosovo y Timor Oriental. Y en Afganistán
colabora con las nuevas autoridades para hacer
cumplir las leyes.
Los casi 40.000 miembros del personal de paz de
la ONU están repartidos en trece misiones de tres
continentes y provienen de ochenta y nueve países. Ningún número puede, sin embargo, hacer justicia al sacrificio último de los más de 1.800 miembros del personal de paz de la ONU en estos 50 años.
La misión pacificadora de la ONU continuará. Por
sí misma no puede detener una guerra, pero puede
ayudar a prevenir el retroceso hacia la lucha. Sobre
todo, da tiempo y espacio para la solución de conflictos. Le da una oportunidad a la paz.
Por todos los fundamentos aquí expuestos, y con
el propósito de rendir tributo a todos ellos, es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su adhesión al Día Internacional del Personal
de Paz de las Naciones Unidas instituido por la
Asamblea General de Naciones Unidas por resolución 57/129, y que se celebra el 29 de mayo de cada
año para rendir homenaje a todos los hombres y
mujeres que prestaron y continúan prestando servicios en las operaciones de mantenimiento de la
paz de las Naciones Unidas.
2. Hacer extensivo nuestro reconocimiento a los
argentinos que integran estos cuerpos de paz, por
su alto grado de profesionalismo, dedicación y valor, honrando la memoria de quienes perdieron la
vida en aras de la defensa de la paz mundial.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintidós días del mes
de agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

19
(Orden del Día Nº 551)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de
declaración S.-1.336/07 de los señores senadores
Reutemann y Latorre, expresando reconocimiento y
beneplácito hacia la alumna santafesina Camila
Giordano, elegida por su invento “Genio desinfec-
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tante” para participar en la Feria Internacional de
Ciencias y Tecnología en Albuquerque, Estados
Unidos de América; y por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de junio de 2007.
Amanda M. Isidori. – Carlos A. Rossi. –
Graciela Y. Bar. – Liliana B. Fellner. –
Silvia E. Giusti. – Mario D. Daniele. –
Roxana I. Latorre. – Alicia E.
Mastandrea. – María C. Perceval.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito hacia la alumna
santafesina Camila Giordano, de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, quien fue elegida por su
invento “Genio desinfectante” para participar en la
Feria Internacional de Ciencias y Tecnología que se
desarrollará entre los días 13 y 19 de mayo del corriente año en Albuquerque, Estados Unidos de
América.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Camila Giordano, alumna de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, fue elegida para participar en la Feria Internacional de Ciencias y Tecnología que se desarrollará entre los días 13 y 19 de
mayo del corriente año en Albuquerque, Estados
Unidos de América.
Llevará al certamen mundial su “Genio desinfectante”, un producto de limpieza que no es tóxico ni
corrosivo, que forma una película residual antibacterias, es viscoso (no se chorrea) y tiene un costo
competitivo en el mercado: un litro por 1,85 pesos.
Camila tiene 17 años, cursa el tercer año del nivel
polimodal en ciencias naturales en el Colegio “Los
Angeles” y, desde 2004, trabaja en este producto
de su invención. Si bien en los inicios la acompañó
un grupo de alumnas, continuó sola con la invención por estar verdaderamente convencida e interesada de los beneficios de ese desinfectante, además de su espíritu científico.
En esta edición de la Feria Mundial de Ciencias,
participan 7.500 estudiantes, representantes de 47
países. Cada uno intentará alcanzar un lugar en esta
competencia que premia el ingenio, el estudio y la
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creatividad. Santa Fe llegó en tres oportunidades a
este certamen mundial, pero ésta será la primera vez
que lo haga una alumna de la ciudad de Rosario.
Por la Argentina también asistirán delegaciones de
La Pampa, Chubut, Salta, Santa Cruz, Catamarca y
San Luis, con los alumnos que, al igual que Camila,
aprobaron las instancias provinciales y nacionales
del certamen de ciencia y tecnología.
Además de las distintas etapas de la Feria de
Ciencias y Tecnología, el año pasado Giordano fue
premiada entre los 10 finalistas del 2º Concurso Nacional de Innovadores 2006 organizado por el Instituto Nacional de Educación Técnica (INET), un organismo del Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología de la Nación. Allí se presentó un centenar de participantes de todo el país, luego de una
precalificación donde compitieron más de 1.500 proyectos.
Destacamos, a través del presente proyecto, el
esfuerzo y dedicación puesto por nuestros alumnos
con vistas a beneficiar la ecología y el ambiente de
los ciudadanos en representación de nuestro país.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas, de nuestros pares solicitamos la aprobación del
presente proyecto.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito hacia la alumna
santafesina Camila Giordano, de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, quien fue elegida por su
invento “Genio desinfectante” para participar en la
Feria Internacional de Ciencias y Tecnología que se
desarrollará entre los días 13 y 19 de mayo del corriente año en Albuquerque, Estados Unidos de
América.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintidós días del mes
de agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

20
(Orden del Día Nº 552)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-1.344/07 del señor senador Rossi, adhiriendo a la conmemoración del 38° aniversario de la mo-
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vilización popular conocida como “el Cordobazo”;
y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración realizada el día
29 de mayo del 38° aniversario de la movilización
popular conocida como “el Cordobazo” y rendir su
homenaje a los estudiantes, trabajadores y al pueblo cordobés, protagonistas de esta gesta.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de junio de 2007.
Amanda M. Isidori. – Carlos A. Rossi. –
Alicia E. Mastandrea. – María C.
Perceval. – Graciela Y. Bar. – Silvia E.
Giusti. – Roxana I. Latorre. – Mario D.
Daniele.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración

bas CGT llaman a un paro nacional para el día 30.
En Córdoba se decide parar desde el 29 en forma
activa. La medida recibe el apoyo del movimiento
estudiantil.
Al mediodía del 29, una verdadera batalla campal
se desataba entre manifestantes y policías y la primera víctima fatal, Máximo Mena, caía en las calles
cordobesas.
La reacción fue inmediata y en cadena. Con furia, los manifestantes se adueñaron de la ciudad, levantando barricadas y la policía debió replegarse a
sus cuarteles dejando la ciudad en manos de los
trabajadores quienes recibían el apoyo de los vecinos, llegando al final de la jornada con un saldo de
treinta muertos.
Comenzaba el final de un dictador, pero aún faltaban muchos años para el fin de la dictadura. Sin
embargo, dentro de un gran proceso internacional
de movimientos de masas, “el Cordobazo” fue una
gesta popular que reveló una clase obrera con
conciencia de su fuerza y de su capacidad de liderazgo social. Al mismo tiempo, surgían nuevas ideologías y nuevos líderes, configurando una nueva
coyuntura que marcaría el rumbo de la historia argentina.
Por las razones expuestas, solicito señor presidente, la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.

El Senado de la Nación
El Senado de la Nación

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración el día 29 de
mayo, del 38 aniversario de la movilización popular
conocida como “el Cordobazo” y rendir su homenaje a los estudiantes, trabajadores y al pueblo cordobés, protagonistas de esta gesta.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En mayo de 1969 los trabajadores del transporte
y otros gremios de Córdoba declararon un paro de
actividades para los días 15 y 16 en protesta por
las nuevas medidas laborales dictadas por el gobierno de facto que en ese entonces presidía Onganía.
Unos días antes habían sido reprimidos los obreros mecánicos que salían de una asamblea. En este
marco de agitación política, también los estudiantes
fueron víctimas de abusos, pues las universidades
fueron intervenidas y consideradas centros de subversión y comunismo por la propaganda oficial.
En el transcurso de esos días los cordobeses reciben la noticia de los asesinatos de los estudiantes
Juan José Cabral en Corrientes y de Adolfo Bello
en Rosario, entonces los estudiantes organizan una
huelga para el día 21 y una movilización el día 23 en
donde chocan con la policía. Al mismo tiempo, am-

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración realizada el día
29 de mayo del 38° aniversario de la movilización
popular conocida como “el Cordobazo” y rendir su
homenaje a los estudiantes, trabajadores y al pueblo cordobés, protagonistas de esta gesta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintidós días del mes
de agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

21
(Orden del Día Nº 553)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-1.414/07 del señor senador Jenefes declarando su beneplácito por la “Mención por Mayoría” obtenida por la provincia de Jujuy en el marco
de la XXXIII Feria Internacional del Libro de Bue-
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nos Aires, llevada a cabo entre los días 16 de abril
y 7 de mayo de 2007; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de junio de 2007.
Amanda M. Isidori. – Carlos A. Rossi. –
Graciela Y. Bar. – Silvia E. Giusti. –
Mario D. Daniele. – Roxana I. Latorre.
– Alicia E. Mastandrea. – María C.
Perceval.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la “Mención por Mayoría”
obtenida por la provincia de Jujuy en el marco de la
XXXIII Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, llevada a cabo entre los días 16 de abril y 7 de
mayo de 2007.
Guillermo R. Jenefes.

Reunión 12ª

stand: comerciales, de organismos oficiales, de provincias argentinas, expositores extranjeros, institucionales y originalidad y creatividad.
En dicho marco, la provincia de Jujuy consiguió
un nuevo reconocimiento, que se suma al 1º premio
obtenido durante la edición 2006 de la feria, en la
categoría stands provinciales. En esta oportunidad,
el premio adquirido fue la “Mención por Mayoría”
en la categoría Stands de Provincias Argentinas, galardón que enorgullece a todos los habitantes de
nuestra provincia.
El jurado consideró para este reconocimiento: “la
resolución del espacio a través de un inteligente uso
de una secuencia longitudinal de diferentes características” donde se pudo articular al mismo tiempo
la oferta literaria, la atención del público y el desarrollo de las actividades culturales previstas.
Señor presidente, convencido de la importancia de
apoyar y difundir la producción literaria de la República Argentina en general, y especialmente la promoción de obras de autores jujeños, es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires,
realizada entre los días 16 de abril y 7 de mayo de
2007, mostró un nuevo récord de visitantes con más
de 1.200.000 personas que recorrieron el predio. Asimismo se registraron importantes incrementos en las
ventas y una masiva asistencia a conferencias y
charlas.
Durante esta fiesta literaria, la provincia de Jujuy
particularmente participó con un stand de más de
60 metros cuadrados en el que se expusieron producciones de autores locales, así como también se
promovieron los diversos atractivos turísticos con
folletería, fotos y publicidad. Asimismo este stand
presentó 750 títulos entre los que se destacaron las
novelas de Leonor Piccheti, obras completas de
Germán Choque Vilca, obras completas de Jorge
Calvetti, Pinacoteca de la provincia de Jujuy, los libros de los diferentes certámenes literarios organizados por la Dirección de Cultura, las obras completas de Raúl Galán, y Jujuy del profesor Daniel
Santamaría, entre otros.
Además, en el stand jujeño fueron expuestos temas sobre artesanías-manualidades, biografías, educación, folklore, fotografía-cinematografía-video,
geología, historia, interés general, literatura en general, pintura, sociología, textos universitarios y turismo.
Cada año, en este evento literario internacional
se elige a los ganadores entre seis categorías de

Su beneplácito por la “Mención por Mayoría”
obtenida por la provincia de Jujuy en el marco de la
XXXIII Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, llevada a cabo entre los días 16 de abril y 7 de
mayo de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintidós días del mes
de agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

22
(Orden del Día Nº 554)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-1.473/07 del señor senador Rodríguez Saá
y otros, rindiendo homenaje a la memoria de don
César Rosales, poeta puntano, al cumplirse el aniversario de su fallecimiento el 18 de diciembre; y,
por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.

22 de agosto de 2007
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Sala de la comisión, 14 de junio de 2007.
Amanda M. Isidori. – Carlos A. Rossi. –
Graciela Y. Bar. – Silvia E. Giusti. –
Mario D. Daniele. – Roxana I. Latorre.
– Alicia E. Mastandrea. – María C.
Perceval.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a la memoria de don César Rosales,
admirable poeta y prosista puntano, al cumplirse el
próximo 18 de diciembre de 2007 un nuevo aniversario de su fallecimiento, por el aporte invalorable
que representa el legado de su obra para las generaciones futuras de puntanos del país todo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Don César Rosales, que junto a don Antonio Esteban Agüero han sido sin duda dos grandes poetas
que ha dado nuestra provincia de San Luis, nació
en su querido San Martín el 28 de marzo de 1908 y
falleció el 18 de diciembre de 1973, después de habernos dejado el legado de una obra literaria significativa que enriquece, no sólo la literatura puntana,
sino el patrimonio artístico de nuestro país.
Digno exponente de los literatos de la década del
40 en nuestra provincia, don César Rosales se instala a finales de 1937 en Buenos Aires, desde donde
irá desgranando su ingente obra literaria. Desde
1939 comienza a colaborar en el suplemento literario del diario “La Nación”, donde mantendrá hasta
el fin de su existencia su puesto de colaborador y
redactor, habiendo sido también jefe de prensa de
la Universidad de Buenos Aires.
Desde 1940 participa del movimiento literario conocido como la Generación Literaria del ’40 que integrara junto a Alberto León, Martín Alberto Boneo,
León Benaroz, Juan Ferreira Basso, Roberto Paine,
María Delia Gatica de Montiveros y Dora Delia
Ochoa de Masramón, entre otros grandes literatos
de su época.
La poesía de don César Rosales ha sido de un lirismo altísimo. Sus libros comienzan con la publicación
de Después del olvido que es el áureo cofre de una
infancia reconquistada; El sur y la esperanza, 1946,
poema nacido de sus vivencias en las pampas del
sur de la provincia de Buenos Aires; El exiliado
(1952); La patria elemental (1953); Vengo a dar testimonio (1960) que obtiene el primer premio municipal de la Ciudad de Buenos Aires; El cristal y la
esencia (1966) de admirable perfección formal y deslumbrante contenido y su maravilloso Canto de la

Edad de Oro (1966) que merece el gran premio nacional de letras de la ciudad de Necochea, libro con
el que cierra la parábola de su itinerario poético, regresando a la fuente prodigiosa de la infancia que
no deja de brotar en el terruño bienamado.
La poesía de don César Rosales ha sido traducida al francés, inglés y portugués. Los escritores de
San Luis son deudores de su empuje para la creación de la filial de la Sociedad Argentina de Escritores en nuestra provincia, desde 1955.
La muerte lo encuentra sorpresivamente, en un
viaje a la tierra de su nacimiento, un 18 de diciembre de 1973. El diario “La Nación”, en su homenaje
póstumo, dio testimonio de la grandeza humana de
su colaborador de tantos años y lo que representaba
para las letras argentinas la muerte de este poeta
que se había ganado el derecho de figurar entre los
más lúcidos artistas testigos de su tiempo.
Hoy es don César Rosales un reconocido y querido representante de la cultura sanluiseña, como lo
fuera durante su vida por los círculos intelectuales
de Buenos Aires, por detentar las buenas y nobles
virtudes de la gente del interior.
Al recordarse el próximo 18 de diciembre de 2007
un nuevo aniversario de su fallecimiento presentamos este proyecto de declaración para rendir un
justiciero homenaje a su memoria, pidiendo a nuestros pares que nos acompañen con la aprobación
del mismo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a la memoria de don César Rosales,
admirable poeta y prosista puntano, al cumplirse el
próximo 18 de diciembre de 2007 un nuevo aniversario de su fallecimiento, por el aporte invalorable
que representa el legado de su obra para las generaciones futuras de puntanos del país todo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintidós días del mes
de agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

23
(Orden del Día Nº 555)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de reso-
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lución S.-1.517/07 del señor senador Giustiniani rindiendo homenaje al maestro Alfredo Pedro Bravo al
cumplirse el 26 de mayo de 2007 el cuarto aniversario de su fallecimiento; y por las razones que expondrá el miembro informante os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje al maestro Alfredo Pedro Bravo
al cumplirse el 26 de mayo de 2007 el cuarto aniversario de su fallecimiento.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de comisión, 14 de junio de 2007.
Amanda M. Isidori. – Carlos A. Rossi. –
Graciela Y. Bar. – Silvia E. Giusti. –
Mario D. Daniele. – Roxana I. Latorre.
– Alicia E. Mastandrea. – María C.
Perceval.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje al maestro Alfredo Pedro Bravo
al cumplirse el 26 de mayo de 2007 el cuarto aniversario de su fallecimiento.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la Ciudad de Buenos Aires, el 26 de mayo de
2003 murió el ciudadano Alfredo Pedro Bravo, hombre de intensas pasiones cívicas, que lo llevaron a
ser maestro, dirigente sindical, subsecretario de Educación, copresidente de la Asamblea Permanente por
los Derechos Humanos, diputado nacional, presidente del Partido Socialista y senador elegido por los
vecinos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Un sinnúmero de mujeres y de hombres concurrieron el 26 y 27 de mayo de 2003 al Salón de Pasos Perdidos del Congreso de la Nación, a despedir al maestro, manifestando el dolor y la angustia
que su desaparición dejó en quienes llegaron espontáneamente a darle su adiós.
Durante su apasionada vida, Alfredo Bravo dio
una dura pelea a favor de la vida y contra todas las
formas que representaban la muerte. Trabajando
hasta el último día, vivió intensamente sin desper-
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diciar un minuto, acumulando una historia personal
que bien vale recordar.
Hijo de don Francisco y doña Angela Conte,
Alfredo nació en Concepción del Uruguay, la ciudad entrerriana levantada a orillas del río Uruguay.
Allí se encontraban los Bravo el último día de abril
de 1925 cuando nació Alfredo. La estadía en Entre
Ríos fue breve, Francisco y Angela hicieron las valijas para volver a Buenos Aires y afincarse en Villa
Urquiza, una joven barriada porteña. Allí, don Francisco abrió una panadería donde Alfredo, niño aún,
se levantaba todas las madrugadas para recibir la
primera hornada que llegaba al boliche para comenzar su reparto.
En ese ambiente dominado por la cultura del
trabajo creció Alfredo y supo hacerse tiempo para
ser un cumplidor alumno en la escuela primaria, un
tolerable jugador de fútbol de potrero y un alegre
integrante de la comparsa del barrio, mientras colaboraba con la economía familiar entregando a domicilio los pedidos que recibía la panadería.
Al terminar la primaria, Alfredo vislumbró su vocación docente e ingresó a la Escuela Normal Popular
Mixta de San Martín, pasando luego al Normal de
Avellaneda de donde egresaría con el título de
maestro de grado.
A los 17 años se afilió al Partido Socialista. Un
año después se inició en la docencia en una escuela rural. Aunque rica, esa experiencia fue breve;
pues a poco de comenzada debió interrumpirla para
incorporarse al servicio militar obligatorio. Tras su
paso por los cuarteles, reinició su labor docente ya
en la ciudad de Buenos Aires y paralelamente se
incorporó a la Confederación de Maestros y Profesores donde aprendió el abecé del gremialismo de
la mano de Italo Américo Foradori.
En 1956, Alfredo planteó profundas e irreconciliables diferencias con la conducción socialista y fue
expulsado del partido. Dos años más tarde, sus
compañeros del magisterio lo designan para desempeñase como corredactor del Estatuto del Docente,
esa formidable herramienta legal que consagró los
derechos y las obligaciones de los que enseñaban
y acabó con los inmorales padrinazgos que hasta
entonces hacían falta para ingresar a la docencia y
ascender en la carrera profesional.
Hacia fines de los 60, en la Argentina imperaba la
dictadura militar encabezada por el general Juan C.
Onganía y un séquito cívico-militar que entre sus
despropósitos pretendió imponer una reforma educativa de neto corte elitista que intentaba acabar
con la histórica escuela primaria.
Junto a otros importantes dirigentes de la época,
Bravo encabezó una lucha contra esa iniciativa dictatorial y en defensa de la escuela pública que unió
en la acción al entonces fragmentado mapa gremial
de los docentes y obligó al régimen a dar marcha
atrás a su reforma.
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Aquella experiencia convenció a muchos maestros y profesores de que si habían logrado unirse
para derrotar el proyecto educativo de la dictadura,
también podían y debían lograr su unificación gremial.
Bravo hizo suyo ese convencimiento y se lanzó
a recorrer el país intentando vencer resistencias,
alentar voluntades unificadoras y limar las diferencias en cuanto a la modalidad que debía adquirir esa
unificación.
Ese largo trajinar por el país fructificó el 11 de septiembre de 1973, fecha en que nació la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA).
Pero ese día, que debió ser de júbilo para los maestros argentinos, se opacó pronto y se convirtió en
jornada de luto en toda América Latina. Del otro
lado de la cordillera, un oscuro general derrocaba
al gobierno democrático del socialista Salvador
Allende y ensangrentaba a Chile. Rápidamente reaccionó la CTERA. En su primer comunicado de
prensa repudió el golpe militar, reivindicó la democracia y se solidarizó con el pueblo chileno. Desde
ese día hasta el año 1983 el gremio de los maestros
sería conducido por el propio Alfredo.
Corría el año 1975, en los que la vida humana valía muy poco para los asesinos de la Triple A que
regaban con sangre la tierra argentina. En diciembre de ese mismo año, Bravo junto a otros dirigentes
asumen la terrible circunstancia por la que atravesaban los argentinos y fundan la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).
Meses más tarde, con el golpe de Estado, el gobierno de la dictadura militar inició el período de la
historia más trágico y violento que conoció la Argentina.
Resistió a la dictadura desde el primer día activamente reclamando en comisarías, cuarteles y ministerios, por los hombres y mujeres que desaparecían.
Así lo hizo hasta que en septiembre de 1977 le tocó
a él ser desaparecido. Un grupo de tareas se lo llevó
de la escuela para adultos en la que daba clases.
En algún “chupadero” de la provincia de Buenos
Aires conoció la tortura de los subordinados de Ramón Camps y de Miguel Etchecolatz.
Las presiones internacionales obligaron a que la
dictadura legalizara la situación de Alfredo y mutase
su condición de desaparecido en la de detenido a
disposición del Poder Ejecutivo nacional. Durante
más de un año estuvo en la Unidad 9 de La Plata
para luego pasar a un régimen de prisión domiciliaria.
Cuando recobró la libertad, su cuerpo aún tenía
las llagas de la tortura, pero su espíritu parecía no
tener siquiera un rasguño. Volvió a la humilde oficina de CTERA en la calle México donde también
supo funcionar la APDH. Cesanteado de sus cargos como docente, Bravo se convirtió en vendedor
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de libros y en ese nuevo rol volvió a las escuelas
en las que directores y directoras, a sabiendas del
riesgo que corrían, le abrían las puertas para que el
querido compañero pudiese ganarse la vida.
Antes de ser secuestrado Bravo había retomado
la actividad política a través de su militancia en la
Confederación Socialista Argentina, un agrupamiento que intentaba aglutinar a los socialistas de
la diáspora que se inició tras la división del viejo
partido en 1958.
En 1983, con el retorno de la democracia, el presidente Raúl Alfonsín lo convocó como extrapartidario para ocupar la Subsecretaría para la Actividad
Docente. En esa función, Alfredo facilitó el reingreso
a la docencia de los cientos de maestros y profesores a los que la dictadura había cesanteado o que
habían tenido que dejar sus cargos para marchar al
exilio.
En 1987, cuando el Poder Ejecutivo impulsó las
leyes de Punto Final y Obediencia Debida, Alfredo
Bravo expresó su repudio hacia ambas normas y le
entregó su renuncia indeclinable al cargo que ocupaba. Luego, se volvió a la escuela primaria de la
que era director. Este último gesto tuvo un significado oculto que merece ser destacado. Al renunciar
a la subsecretaría, Bravo estaba en condiciones de
obtener una de las llamadas jubilaciones de privilegio. Como ese beneficio le parecía indigno, decidió
eludir la normativa en vigencia, trabajar tres años
más como docente y evitar así que le concedieran
la suculenta jubilación que obtenían los ex funcionarios.
Bravo, convencido de que el sistema democrático en la Argentina reclamaba la presencia de una
fuerza socialista madura, coherente y con capacidad, se incorporó con buena parte de sus compañeros de la Confederación Socialista Argentina al
Partido Socialista Democrático.
Como candidato de la Unidad Socialista fue elegido en 1991 diputado nacional por la Ciudad de
Buenos Aires. Junto con el socialista santafesino
Guillermo Estévez Boero y Ricardo Molinas integró
un bloque que batalló en inferioridad numérica contra las transformaciones neoliberales.
Su mandato legislativo fue renovado en 1995 y
en 1999.
Similar reconocimiento recibiría en el 2001 cuando
el voto popular lo consagró senador por la ciudad
de Buenos Aires, cargo del que fue despojado por
la mayoría oficialista.
A fines del 2000 fundó desde el bloque socialista
democrático, junto con otros legisladores, el ARI.
Conjugó muchos verbos, el principal fue, quizás,
el de la unidad, unió a los maestros de la República Argentina, unió al socialismo después de 44
años de estériles divisiones. Enseñó que la unidad
no se declama, se practica, se concreta en una visión común.
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Socialista hasta la médula, su vida fue sinónimo
de lucha. Vivió y murió peleando por los derechos
humanos, por la justicia, por la libertad, por la igualdad. Fue su socialismo, un socialismo de acción,
impregnado de las cosas simples de la vida. Demostró con una actitud coherente, militante, honesta,
alejada de pragmatismo, con su generosidad permanente y su solidaridad hacia los más débiles, la profundidad de su conciencia de clase, de humanismo
socialista.
Dijo muchas veces que la mayor distinción y premio que había recibido en su vida era la candidatura a presidente de la República por el Partido Socialista. La jugó como era su costumbre, a fondo, y se
llevó la satisfacción de comprobar que tanta gente,
aun en los pueblitos más pequeños, más alejados,
en Misiones o en Neuquén, se acercaba a decirle:
siga adelante con su lucha, profesor, con su honestidad. Comprobó que ese prestigio trascendía el resultado mismo de una elección. Era el reconocimiento
a una vida de lucha.
Rubén H. Giustiniani.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje al maestro Alfredo Pedro Bravo
al cumplirse el 26 de mayo de 2007 el cuarto aniversario de su fallecimiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintidós días del mes
de agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

24
(Orden del Día Nº 556)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-1.446/07 de la señora senadora Giusti declarando de interés de este honorable cuerpo el
evento “Debates de Mayo III: Nación y diversidad:
territorios, identidades y federalismo”, organizado
por la Secretaría de Cultura de la Nación, realizado
los días 17 y 18 de mayo de 2007 en la Biblioteca
Nacional; 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.
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Sala de la comisión, 14 de junio de 2007.
Amanda M. Isidori. – Carlos A. Rossi. –
Graciela Y. Bar. – Silvia E. Giusti. –
Mario D. Daniele. – Roxana I. Latorre.
– Alicia E. Mastandrea. – María C.
Perceval.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el evento
“Debates de Mayo III: Nación y diversidad: territorios, identidades y federalismo”, organizado por la
Secretaría de Cultura de la Nación, realizado los días
17 y 18 de mayo de 2007 en la Biblioteca Nacional.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 17 y 18 de mayo de 2007, se realizó, en
la Biblioteca Nacional, la tercera edición de los “Debates de Mayo” bajo el título “Nación y diversidad:
territorios, identidades y federalismo”.
La Secretaría de Cultura de la Nación inició, en
2005, un ciclo anual titulado “Debates de Mayo”
con el objeto de generar un diálogo público acerca
de los temas y dilemas centrales del bicentenario
de la República Argentina, cuya celebración se iniciará en 2010.
Los “Debates de Mayo” han sido concebidos
como un ámbito en el cual intelectuales y académicos desarrollan sus perspectivas y las conclusiones de su trabajo sostenido en vinculación con los
desafíos que plantea la construcción de un proyecto equitativo, justo y plural de nación.
En su primera realización los temas centrales se
vincularon a rediscutir el proceso revolucionario de
1810, la situación de la Argentina en su primer centenario, los cambios históricos en los sentidos de
pertenencia de los argentinos, así como los dilemas de vinculación con la inclusión social y la ciudadanía.
El segundo ciclo, en 2006, colocó el énfasis en
los sentidos regionales y latinoamericanos de lo nacional, no sólo a través de la historia, sino en las
dinámicas contemporáneas de la cultura y los desafíos de los proyectos de integración regional
como el Mercosur.
De los eventos anteriores surgió claramente la
necesidad de ahondar en una de las principales
complejidades culturales, sociales y políticas del
mundo contemporáneo: la relación entre lo local, lo
nacional, lo regional y lo global.
Evidentemente, en esas tensiones se conjugan
sentimientos de pertenencia y estilos de vida, pero
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también la definición de derechos de la ciudadanía
y las formas de ejercicio de la soberanía. Si en ciertos escenarios esas escalas humanas pueden funcionar como “cajas chinas” donde cada una es incluida en la siguiente, son crecientes las situaciones
donde se desarrollan dilemas y conflictos entre estos niveles, tanto en términos de cómo es afectada
la vida cotidiana como en la definición de jurisdicciones para las políticas públicas.
Por ello, la diversidad del espacio nacional requiere ser pensada y debatida desde estos tres ejes: la
cultura, el territorio y el federalismo. En primer lugar, se trata de la diversidad de estilos de vida e
identidades que se plasman en la dimensión étnica,
regional o religiosa, entre otras. En segundo lugar,
se trata de pensar la integración territorial de la Nación, las desigualdades espaciales y el nuevo papel
que han cobrado las fronteras internacionales en
tiempos de integración. En tercer lugar, el desafío
consiste en trabajar la articulación entre federalismo
y democracia, las relaciones entre centralización y
descentralización, las formas de representación y
los sistemas de gobierno.
Cabe resaltar que este tercer ciclo del evento contará con la presencia, entre otros, de José Nun, Roberto DaMatta, Claudia Briones, María Julia Carozzi,
Jorge Aulicino, Elsa Laurelli, Mabel Manzanal, Jorge Sigal, Natalio Botana, Juan Manuel Abal Medina,
Carlos Acuña y Martín Caparrós.
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:

De interés de este honorable cuerpo el evento
“Debates de Mayo III: Nación y diversidad: territorios, identidades y federalismo”, organizado por la
Secretaría de Cultura de la Nación, realizado los días
17 y 18 de mayo de 2007 en la Biblioteca Nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintidós días del mes
de agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

25
(Orden del Día Nº 557)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de decla-

ración S.-1.247/07 del señor senador Rossi adhiriendo a la conmemoración del Día del Bombero Voluntario Argentino, el 2 de junio y el proyecto de resolución S.-1.431/07 de la señora senadora Giusti,
adhiriendo a la conmemoración del Día Nacional del
Bombero Voluntario de la República Argentina, el 2
de junio; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional del Bombero Voluntario de la República Argentina celebrado el 2 de junio, instituido por ley 25.425
del 15 de mayo de 2001 por el Honorable Congreso
de la Nación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de junio de 2007.
Amanda M. Isidori. – Carlos A. Rossi. –
Graciela Y. Bar. – Silvia E. Giusti. –
Mario D. Daniele. – Roxana I. Latorre.
– Alicia E. Mastandrea. – María C.
Perceval.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del “Día del
Bombero Voluntario Argentino” a celebrarse el
próximo 2 de junio, instituido por ley 25.425 del 15
de mayo de 2001 por el Honorable Congreso de la
Nación.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir del acto solidario llevado a cabo por
Orestes Liberti, vecino de La Boca, se crea el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Boca con el lema
“querer es poder”. Esta fecha es la que luego se
toma para establecer en todo el país el Día del Bombero Voluntario.
En esa oportunidad, el 2 de junio del año 1884,
se desató en La Boca un voraz incendio, y ante la
mirada de cientos de personas que veían cómo se
desarrollaba este dantesco espectáculo, sin atinar
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a intervenir, surge entre la multitud un muchacho
que gritaba: “Adelante los que se animen”. Era
Liberti, quien desde ese momento se convirtió en el
líder, y bajo su iniciativa comenzaron a apagar el incendio. Poco tiempo después, se conformó en La
Boca el Primer Cuartel de Bomberos.
La valentía y solidaridad de Liberti son las cualidades que tienen todas las personas que conforman el Cuerpo de Bomberos Voluntarios.
El bombero voluntario es un ser especial. Su gran
valentía, profundo espíritu cívico, solidaridad y
compromiso con su comunidad lo convierten en una
persona que merece todo el reconocimiento de la
sociedad.
Este fue el comienzo, hoy son muchos los cuerpos de bomberos voluntarios existentes en todo el
país. Todos ellos ejercen su noble accionar con la
valentía, desinterés y humildad que los caracteriza.
Por las razones expuestas, y en homenaje a los
hombres y mujeres que arriesgan su vida en salvaguarda de sus vecinos y de manera especial a los
que perdieron su vida en defensa de los demás, solicito a los señores senadores me acompañen en la
aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
II
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir al Día Nacional del Bombero Voluntario
de la República Argentina, instituido por la ley
25.425, que se celebra el próximo 2 de junio de 2007.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tal como se estableció por ley 25.425, el 2 de junio de cada año se celebra el Día Nacional del Bombero Voluntario de la República Argentina.
Por iniciativa de Tomás Liberti, vecino de la Boca
e inmigrante italiano, el 2 de junio de 1884 se creó
el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Boca, con
el lema “querer es poder”. Esta fecha fue como referencia para celebrar en todo el país El Día del Bombero Voluntario.
Cuando conmemoramos un nuevo Día del
Bombero Argentino, muchos pondrán la vista y el
recuerdo en los Bomberos Voluntarios de La Boca.
Allí surgió el 2 de junio de 1884 el primer cuerpo
del país. Hoy, en el histórico cuartel de la calle
Brandsen 567, donde se conserva buena parte de
nuestra historia, veteranos y jóvenes hablan del espíritu y vocación de los Liberti.
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Desde ese entonces y con mucho sacrificio, muchos cuarteles han sido fundados a lo largo del
país por personas con profundo sentido cívico, e
integrados por valientes que arriesgan su vida
diariamente en pos del bien común sin pedir recompensa.
En este día cada integrante del cuerpo de Bomberos Voluntarios de nuestro país, renueva su compromiso de perfeccionarse en la dura tarea de ser
Bombero Voluntario, en compañía de amigos, familiares, prensa y la comunidad en general.
Existen hoy en nuestro país más de seiscientos
cuerpos de bomberos distribuidos a lo largo de la
geografía nacional. Su invalorable, altruista y arriesgada misión en defensa de los seres humanos y sus
bienes se advierte en las más diversas y adversas
condiciones.
Están al servicio de la sociedad. Son profesionales en su medio, se desenvuelven con idoneidad, sacrificio y valentía. A ellos debemos la vigilancia, prevención y protección a la comunidad
ante las catástrofes naturales o las provocadas por
el ser humano.
Los bomberos voluntarios brindan innumerables
servicios como los de la prevención ante siniestros y accidentes: primeros auxilios, seguridad en
el hogar, seguridad vial o la seguridad para instalaciones estratégicas o especiales. Están allí, atentos y vigilantes. Conocen los valores esenciales de
la vida humana y cómo conjurar los peligros que
la acechan.
Son, en muchos casos, vecinos nuestros que,
con abnegación, arriesgan sus vidas por la de los
demás, como muchas veces ha sucedido. Es esto el
máximo sacrificio del hombre por su prójimo, muchas veces desconocido. Han ganado así la inmortalidad de los héroes.
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 conmemoración del Día Nacional del Bombero Voluntario de la República Argentina celebrado el 2 de junio, instituido por ley 25.425
del 15 de mayo de 2001 por el Honorable Congreso
de la Nación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintidós días del mes
de agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.
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26
(Orden del Día Nº 558)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de resolución S.-1.425/07 de la señora senadora Giusti, adhiriendo a la celebración del aniversario del Día Nacional de la Escarapela, el 18 de mayo pasado; y
por las razones que expondrá el miembro informante os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de junio de 2007.
Amanda M. Isidori. – Carlos A. Rossi. –
Graciela Y. Bar. – Silvia E. Giusti. –
Mario D. Daniele. – Roxana I. Latorre.
– Alicia E. Mastandrea. – María C.
Perceval.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a la celebración de un nuevo aniversario
del Día Nacional de la Escarapela, el pasado 18 de
mayo de 2007.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La escarapela es uno de los símbolos nacionales
de la Argentina. Fue instituida por un decreto del
18 de febrero de 1812 del Primer Triunvirato, quien
determinó que: “Sea la escarapela nacional de las
Provincias Unidas del Río de la Plata, de color blanco
y azul celeste…”.
El origen de los colores de la escarapela y las
razones por las que fueron elegidos para simbolizar a la Patria no pueden establecerse con precisión. Entre muchas versiones, una afirma que los
colores blanco y celeste fueron adoptados por primera vez durante las Invasiones Inglesas (18061807) por los Patricios, el primer cuerpo de milicia
urbana del Río de la Plata y que luego empezaron a
popularizarse entre los nativos. Se dice también que
la escarapela argentina fue utilizada por primera vez
por un grupo de damas de Buenos Aires al presentarse a una entrevista con el entonces coronel
Cornelio Saavedra, jefe del Regimiento de Patricios,
el 19 de mayo de 1810.
Durante las jornadas del 22 y 25 de mayo de 1810
se sabe que los patriotas identificaban a los adhe-
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rentes a la Revolución de Mayo otorgándoles unos
cintillos. Un manuscrito anónimo que cita el historiador Marfany expresa que el lunes 21 de mayo de
1810 los patriotas se identificaban con cintillos blancos en sus casacas y sombreros.
En sus Memorias curiosas, Juan Manuel Beruti,
comenta el uso de un cintillo blanco en la casaca y
en el sombrero una escarapela encarnada acompañada con un ramo de olivo a modo de penacho.
Una misiva atribuida a Ramón Manuel de Pazos
dice que el día 21 de mayo de 1810, Domingo French
y Antonio Luis Beruti repartían tales cintas blancas
como signo de paz y unión entre los patriotas y los
partidarios de España, pero que ante la hostilidad de
los segundos, el 25 de Mayo comenzaron a repartirse
cintas rojas como signo “jacobino”, ambos colores
fueron entonces los adoptados por el cabildo de
Tarija al sumarse a la Revolución de Mayo.
Lo cierto es que el 13 de febrero de 1812, Manuel
Belgrano, mediante una nota, solicitó al Triunvirato
que se fije el uso de la escarapela nacional bicolor:
azul celeste y blanco.
El 18 de febrero de ese año, el gobierno resolvió
reconocer la escarapela nacional de las Provincias
Unidas del Río de la Plata con los colores blanco y
azul celeste.
La fiesta de la escarapela fue autorizada por el
Consejo Nacional de Educación con fecha 13 de
mayo de 1935 (expediente 9.602-9º-935), sobre una
iniciativa de la directora de la entonces Escuela Nº 4
del C. E. 9º, profesora Carmen Cabrera, y los profesores Benito A. Favre y Antonio Ardissono, director y vicedirector, respectivamente, de la Escuela
Nº 11 del mismo distrito, quienes, con el asesoramiento de la Inspección de Labores, resolvieron
constituirse en comisión para celebrar la fiesta de
la escarapela el día 20 de mayo.
El Consejo Nacional de Educación autorizó la celebración de la fiesta, pero, sin establecer razones,
el día 18 en lugar del día 20. Por resolución del 4 de
abril de 1941 (expediente 33.193-1º-940) instituyó el
18 como Día de la Escarapela.
Por el calendario escolar del año 1951 (resolución
del Ministerio de Educación, 8 de enero de 1951,
expediente 294.282/950), se fijó el 19 de mayo como
Día de la Escarapela. Esta disposición se fundó en
las consideraciones (episodio de los rebozos celestes ribeteados con cintas blancas con que, en ese
día, se adornaron las damas porteñas) formuladas
por la Comisión de Antecedentes de los Símbolos
Nacionales, publicadas en el folleto “French y la divisa de Mayo”, editado por el Círculo Militar de
1941. Pero esta celebración se limitaba a una anotación en la cartelera de efemérides.
El Consejo Nacional de Educación, por resolución
del 12 de mayo de 1960 (expediente 12.515/960), resolvió restituir la celebración según los términos de
la disposición del 4 de abril de 1941.
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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
RESUELVE:

Adherir a la celebración de un nuevo aniversario
del Día Nacional de la Escarapela, el pasado 18 de
mayo de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintidós días del mes
de agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

27
(Orden del Día Nº 559)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-1.438/07 de la señora senadora Giusti declarando de interés cultural de este honorable cuerpo, el II Foro de Cultura, organizado por la Dirección
de Cultura de la Ciudad de Puerto Madryn, que se
llevará a cabo, los días 19 y 20 de mayo de 2007, en
la mencionada ciudad de la provincia del Chubut; y
por las razones que expondrá el miembro informante os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaracion
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo, el
II Foro de Cultura, organizado por la Dirección de
Cultura de la Ciudad de Puerto Madryn, que se llevó a cabo, los días 19 y 20 de mayo de 2007, en la
mencionada ciudad de la provincia del Chubut.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de junio de 2007.
Amanda M. Isidori. – Carlos A. Rossi. –
Graciela Y. Bar. – Liliana B. Fellner. –
Silvia E. Giusti. – Mario D. Daniele. –
Roxana I. Latorre. – Alicia E.
Mastandrea. – María C. Perceval.
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ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo el II
Foro de Cultura, organizado por la Dirección de Cultura de la Ciudad de Puerto Madryn, que se llevará
a cabo los días 19 y 20 de mayo de 2007 en la mencionada ciudad de la provincia del Chubut.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 19 y 20 de mayo de 2007 se llevará a
cabo en la ciudad de Puerto Madryn, provincia del
Chubut, la segunda edición del Foro de Cultura, el
espacio donde los hacedores culturales debaten los
caminos vigentes y los pretendidos de la vida cultural de dicha ciudad.
Con el firme apoyo del Centro Nacional Patagónico, el Centro de Estudios Históricos y Sociales e
instituciones intermedias, la Municipalidad de Puerto Madryn a través de su Dirección de Cultura convoca al II Foro de Cultura.
La apertura del Foro se realizará el sábado 20 de
mayo de 2007, en instalaciones del Teatro del Muelle, con la presentación, a cargo de la licenciada
Alicia Marcus, de las conclusiones del material alcanzado en el I Foro, hacia fines del año pasado.
Conclusiones, ideas, sugerencias, propuestas que
los participantes volcaron en el trabajo en comisión
durante ese encuentro y que apuntan fundamentalmente, a la búsqueda de la identidad cultural de
Puerto Madryn.
Cabe destacar la importancia de este evento para
el desarrollo de una sociedad integral y de la cultura de nuestro pueblo, no debemos quedarnos en la
superficialidad de los eventos que suceden, sino
que analizar en profundidad lo que está pasando
en la ciudad, la cultura, la identidad.
Tras la realización del primer foro, se obtuvieron
significativas conclusiones, las que serán presentadas con el rigor científico que merecen. De este
análisis, partirá el trabajo de quienes participen del
II Foro, que entre sus temas abordará la “identidad”
–y que surge a partir de arribo a la ciudad de una
cantidad y variedad de personas, que se suman al
espectro cultural existente, a veces modificándolo.
La ciudad de Puerto Madryn está teniendo un
crecimiento demográfico impresionante, y esto se
refleja en lo social y cultural. Una persona no come
lo que come la otra, no se mueve como lo hace la
otra, no canta, no baila lo que canta y baila la otra.
Esto amerita una integración, si no corremos el riesgo dentro de unos años, de tener una ciudad for-
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mada por islas; para poder integrarnos debemos conocernos.
Otra temática que surge de las conclusiones son
los espacios culturales necesarios para el desarrollo del quehacer cultural, los patrimonios históricos
y su debida revalorización.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.

nal de Tecnología Industrial de no avalar la continuidad del Centro de Investigación y Asistencia a
la Industria (CIATI A. C.), y asimismo que informe
acerca de las siguientes cuestiones :
1. Cuáles son los motivos que han llevado a determinar que el mencionado organismo no apoye la
continuidad del CIATI A. C.
2. Si se ha determinado un organismo o institución que reemplace al CIATI A. C. en sus funciones y tareas, una vez que éste sea disuelto.
Pedro Salvatori.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo, el
II Foro de Cultura, organizado por la Dirección de
Cultura de la Ciudad de Puerto Madryn, que se llevó a cabo, los días 19 y 20 de mayo de 2007, en la
mencionada ciudad de la provincia del Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintidós días del mes
de agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

28
(Orden del Día Nº 560)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Industria y Comercio ha considerado el proyecto de comunicación S.-4.515/06 del
señor senador Salvatori, solicitando se reconsidere
la medida del Instituto Nacional de Tecnología Industrial de no avalar la continuidad del Centro de
Investigación y Asistencia a la Industria, y otras cuestiones conexas; y, por las razones que expondrá el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de junio de 2007.
Alicia E. Mastandrea. – Elida M. Vigo. –
Mirian B. Curletti. – Juan C. Marino.
– Ada M. Maza. – Teresita N. Quintela.
– Luis A. Viana. – Rodolfo Terragno.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos que correspondan,
revalúe la decisión adoptada por el Instituto Nacio-

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El CIATI A.C. nació en 1978 como una organización gubernamental, y fue a partir de 1997 que se
transformó en un laboratorio independiente que
brinda servicios analíticos y de asistencia técnica,
bajo la forma de una asociación de derecho privado sin fines de lucro.
En la actualidad el Comité Directivo del CIATI A.C.,
responsable de la supervisión general de la asociación y de las principales decisiones, se integra con
representantes de empresas privadas asociadas, que
en su mayoría se dedican a la producción, empaque
e industrialización de frutas y hortalizas. También es
integrado por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial y el Instituto de Tecnología Agropecuaria,
así como por los gobiernos de las provincias de Río
Negro y Neuquén.
Hoy, la actividad del CIATI A.C. se centra en dar
apoyo tecnológico a las empresas de la región del
Alto Valle de Río Negro y Neuquén, así como las
nacionales, quienes pueden requerir a la entidad que
garantice la calidad de sus productos mediante la
certificación a través de análisis sofisticados.
Es innegable el rol trascendental de esta entidad
en aras de buscar como objetivo la calidad de los
productos de la industria agroalimentaria mediante
la realización de trabajos de laboratorio.
En los últimos diez años el modelo del CIAT A.C.
ha demostrado ser exitoso. Prueba de ello es que
en el año 1999 el organismo consiguió la acreditación oficial de acuerdo a ISO 17025 de ENAC (Entidad Nacional de Acreditación) de España, con acuerdos de reconocimiento mutuo en la Unión Europea
y revalidada recientemente en marzo de 2004.
Desde la presidencia del Instituto Nacional de Tecnología Industrial se ha decidido concluir, a partir del
31 de diciembre del corriente, con la vigencia del
CIATI A.C., al no prorrogar el respectivo convenio
constitutivo del CIATI A.C. Es de destacar que bajo
ningún punto de vista puede considerarse que se
han agotado las finalidades de la institución. El
CIATI A.C. ha demostrado ser exitoso al brindar un
servicio esencial a los sectores productivos.

344

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Por estas razones, señor presidente, solicito a mis
pares que apoyen el presente proyecto de comunicación con su voto por la afirmativa, a fin de que
se revea la decisión adoptada por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial referida a la disolución del CIATI A.C., y asimismo conozcamos las razones que motivaron esta decisión de la administración y qué organismo eventualmente llevará
adelante las tareas del CIATI A.C.
Pedro Salvatori.
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Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, arbitre los medios necesarios para que se constituya el
Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia,
conforme lo establecido en los artículos 17, 18, 19
de la ley 25.156, de defensa de la competencia.
Luis P. Naidenoff.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos que correspondan,
revalúe la decisión adoptada por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial de no avalar la continuidad del Centro de Investigación y Asistencia a
la Industria (CIATI A. C.), y asimismo que informe
acerca de las siguientes cuestiones:
1. Cuáles son los motivos que han llevado a determinar que el mencionado organismo no apoye la
continuidad del CIATI A. C.
2. Si se ha determinado un organismo o institución que reemplace al CIATI A. C. en sus funciones y tareas, una vez que éste sea disuelto.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintidós días del mes
de agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

29
(Orden del Día Nº 565)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Industria y Comercio ha
considerado el proyecto de comunicación S.-1.371/
07 del señor senador Naidenoff solicitando se arbitren los medios necesarios para que se constituya
el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores, el presente dictamen pasa directamente al
orden del día.
Sala de la comisión, 5 de junio de 2007.
Alicia E. Mastandrea. – Elida M. Vigo. –
Mirian B. Curletti. – Juan C. Marino.
– Ada M. Maza. – Daniel R. Pérsico. –
Teresita N. Quintela. – Rodolfo
Terragno.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Constitución Nacional, tras su reforma de 1994,
en su artículo 42 consagra el derecho de los consumidores a la seguridad e intereses económicos junto con el deber de las autoridades a proveer a la
defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados y al control de los monopolios naturales y legales.
En la actualidad, dicha disposición de la Constitución Nacional se encuentra reglamentada por la
ley 25.156, de defensa de la competencia, que fue
promulgada el 16 de septiembre de 1999 y reglamentada por el decreto 89 del 25 de enero de 2001. La
misma es modificatoria de su anterior ley 22.262.
La Ley de Defensa de la Competencia tiene por
objeto lograr que se garantice la concurrencia a los
mercados y se sancionen las conductas lesivas de la
competencia así como de los actos relativos a la producción y al intercambio de bienes y servicios que
perjudiquen la competencia o que constituyan el abuso de una posición dominante en un mercado que
resultaría perjudicial para la economía del país.
La autoridad de aplicación de dicha ley es el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia. En
sus artículos 17 a 55, se describen su estructura,
funciones y procedimientos. El tribunal tendría carácter autárquico e independiente y funcionaría en
el ámbito del Ministerio de Economía, con sede en
la Capital Federal. Se conformaría por siete miembros, de los cuales al menos dos serían abogados
y dos profesionales en ciencias económicas. Los integrantes del tribunal serían designados por el Poder Ejecutivo nacional, previo concurso público de
antecedentes y oposición ante un jurado que combinaría la representación política y académica.
Cabe señalar que desde la vigencia de la ley 25.156
hasta la fecha, aún no se han concretado la constitución y la puesta en marcha del tribunal. Asimismo, es significativo destacar que en ese período el
país fue gobernado por distintas administraciones
políticas, de Carlos Menem, Fernando de la Rúa,
Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner, pero en ninguna de ellas se pudo constituir dicho tribunal.
Como consecuencia de ello continuó funcionando la Comisión Nacional de Defensa de la Compe-
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tencia, órgano de aplicación de la derogada ley
22.262, con funcionarios designados por el Poder
Ejecutivo sin el requisito del concurso público.
Al respecto, sendos proyectos fueron presentados, tanto en la Cámara de Senadores como en la
Cámara de Diputados, para solicitar al Poder Ejecutivo nacional el cumplimiento de lo dispuesto en la
mencionada normativa.
Durante la administración provisional de Eduardo Duhalde, mediante resolución ministerial 29 del
30 de octubre del año 2002, se convocó a un concurso público para seleccionar los miembros del tribunal, antes de que terminara su mandato. Si bien
el 22 de abril de 2003 se dio por terminado el concurso con la presentación de 39 profesionales, nunca se resolvió sobre dicho concurso.
En el año 2005, la actual administración política
envió al Congreso un proyecto de ley (P.E.-426/05)
proponiendo diversas modificaciones a la ley de defensa de la competencia, entre las cuales figuraba
la conformación del tribunal. El mencionado proyecto de ley propuso como norma transitoria la constitución inmediata del Tribunal Nacional de Defensa
de la Competencia, integrando el mismo con los
miembros actuales de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, más dos vocales a ser designados por el Poder Ejecutivo nacional. El proyecto fue tratado en el Senado de la Nación, en las
sesiones de los días 2 y 6 de noviembre de 2005. La
Cámara, luego del debate sobre la temática, decidió
que el mismo se remitiera nuevamente a la comisión
para su reconsideración.
Los proyectos mencionados precedentemente
subrayan la necesidad de la creación de un tribunal competente y eminentemente técnico para el
dictado de cualquier resolución relativa al ámbito
de la defensa de la competencia. Sobre el particular, es importante señalar que en la actualidad existen inconvenientes y diferentes decisiones judiciales sobre la temática de la competencia que surgen
por falta de la conformación de dicho tribunal, lo
cual crea un panorama de gran inseguridad en la
sociedad.
En ese sentido, es necesario dar cumplimiento a
su pronta constitución y puesta en marcha del mismo, lo que significaría para los ciudadanos argentinos un cumplimiento de las garantías necesarias
que debería brindar el Estado nacional. Por ese motivo solicito la aprobación del presente proyecto.
Luis P. Naidenoff.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, arbitre los medios necesarios para que se constituya el
Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia,
conforme lo establecido en los artículos 17, 18 y 19
de la ley 25.156, de defensa de la competencia.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintidós días del mes
de agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

30
(Orden del Día Nº 566)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca ha considerado el proyecto de declaración
(expediente S.-347/07) del señor senador Ramón
Saadi mediante el cual se expresa reconocimiento a
los productores olivícolas de diversas provincias,
al conmemorarse el Día Nacional de la Olivicultura
el próximo 24 de mayo; y, por las razones que os
dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a los sectores productores
olivícolas de las provincias de La Rioja, Catamarca
y San Juan con motivo de conmemorarse el 24 de
mayo el Día Nacional de la Olivicultura, establecido
durante la presidencia del general Juan Domingo
Perón por decreto nacional 7.030/53.
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, 26 de junio de 2007.
Silvia E. Giusti. – Mario D. Daniele. –
Ricardo C. Taffarel. – Carlos A.
Reutemann. – Roberto D. Urquía. – Luis
A. Viana. – Roberto F. Ríos. – Juan C.
Marino.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a los sectores productores olivícolas de las provincias de La Rioja, Catamarca y
San Juan con motivo de conmemorarse el próximo
24 de mayo el Día Nacional de la Olivicultura, establecido durante la presidencia del general Juan Domingo Perón por decreto nacional 7.030/53.
Ramón E. Saadi.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestra olivicultura reconoce sus antecedentes
legislativos desde la promulgación las primeras leyes de fomento a esta producción en 1912.
La primera de las fiestas dedicadas al olivo se realizó recién a partir del año 1942.
Pero en 1953, bajo la presidencia del general Juan
Domingo Perón, se declara que los días 24 de mayo
(en virtud de haber ocurrido este día, en el año 1591,
el primer asentamiento español en Aimogasta, provincia de La Rioja, y como homenaje al valioso árbol que esa comunidad plantó en esa fecha) se festeje, por decreto nacional 7.030/53, el Día Nacional
de la Olivicultura.
El histórico árbol, cuatricentenario, se conserva
en su hábitat natural, y se lo declara monumento
histórico pasando a ser predio nacional. El marco
jerárquico que actualmente rodea a este árbol está
enmarcado por múltiples placas recordatorias de visitas de prominentes personalidades del ámbito agrícola de diversos países europeos, asiáticos y de
instituciones nacionales.
Durante los últimos años, la olivicultura (producción e industrialización) se constituyó como una de
las principales agroindustrias tradicionales de la economía provincial y de la región. La Rioja, junto a
las provincias de Catamarca y San Juan, tienen en
proceso de implantación miles de hectáreas de olivos y están llamadas a conformar un importante
polo olivícola regional.
Se debe destacar el importante crecimiento del
sector olivícola, que ha registrado en los últimos
años una superficie total (sistema tradicional más
sistema promovido) efectivamente implantada; el
mismo ha registrado un incremento en casi 9 veces
la superficie existente del sistema tradicional que
existía en el año 1988.
La producción aproximada para la zafra 2004 fue
de más de 35.000 toneladas, e irá creciendo progresivamente con la entrada en producción de nuevas
plantas y el aumento de la producción de plantas
jóvenes, hasta alcanzar, aproximadamente, 170.000
toneladas a partir del 2008.
Otros rasgos importantes de destacar en el crecimiento del sector olivícola es la incorporación de
nuevos y modernos sistemas tecnológicos, fertiirrigacion, sistemas de riego, incorporación de nuevas
variedades, mayor densidad de plantaciones, mecanización de labores culturales y cosecha, etcétera.
Con motivo de conmemorarse el próximo 24 de
mayo el Día Nacional de la Olivicultura, establecido
durante la presidencia del general Juan Domingo
Perón por decreto nacional 7.030/53, corresponde a
este cuerpo reconocer a los sectores productivos
involucrados su aporte al crecimiento de nuestra
economía.

Reunión 12ª

Por estas razones, solicito de los señores senadores el voto afirmativo para el presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a los sectores productores olivícolas de las provincias de La Rioja, Catamarca y
San Juan con motivo de conmemorarse el 24 de
mayo el Día Nacional de la Olivicultura, establecido
durante la presidencia del general Juan Domingo
Perón por decreto nacional 7.030/53.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintidós días del mes
de agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

31
(Orden del Día Nº 567)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca ha considerado el proyecto de declaración
(expediente S.-1.231/07) de la señora senadora Mirian
Curletti declarando de interés parlamentario la conclusión del Manual de manejo forestal sustentable
para los bosques nativos de la provincia del Chaco; y, por las razones que os dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la conclusión del Manual de manejo forestal sustentable
para los bosques nativos de la provincia del Chaco, elaborado por el Ministerio de la Producción de
la provincia del Chaco a través del Proyecto Desarrollo Comercial de Productos Forestales Maderables del Monte Nativo Chaqueño, en el marco del
Programa Social Agropecuario (PROSAP) de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA).
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, 26 de junio de 2007.
Silvia E. Giusti. – Mario D. Daniele. –
Ricardo C. Taffarel. – Carlos A.
Reutemann. – Luis A. Viana. – Roberto
F. Ríos. – Norberto Massoni. – Juan C.
Marino.
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ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la conclusión del Manual
de manejo forestal sustentable para los bosques nativos de la provincia del Chaco, elaborado por el
Ministerio de la Producción de la provincia del Chaco a través del Proyecto Desarrollo Comercial de Productos Forestales Maderables del Monte Nativo
Chaqueño, en el marco del Programa Social
Agropecuario (PROSAP) de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA).
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Proyecto Desarrollo Comercial de Productos
Forestales Maderables del Monte Nativo Chaqueño
es implementado por el Ministerio de la Producción
de la provincia del Chaco desde el año 2004, a través del Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP) de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA) de la Nación.
La elaboración del Manual de manejo forestal
sustentable para los bosques nativos de la provincia del Chaco constituye el cumplimiento de uno
de los objetivos del citado proyecto.
El manual fue elaborado por la consultora alemana Unique Forestry Consultants, quien realizó el trabajo en el marco de la licitación pública internacional llevada a cabo por el proyecto.
Se comparte el criterio de que los bosques poseen una serie de características que no pueden ser
reemplazadas por tierras de uso agrícola u otro tipo
de usos no forestales que proveen de materia prima al sector industrial maderero, pues constituyen
una fuente de ingreso para miles de familias de pequeños y medianos productores y comunidades
aborígenes, cumpliendo a la vez funciones ambientales tales como frenar las aguas de escorrentía, adquiriendo en la complejidad de su conformación un
valor ecológico importante por la diversidad florística y faunística.
El manual ha sido elaborado bajo principios y
criterios internacionales de sustentabilidad con el
objeto de orientar a los productores forestales en
el camino a una certificación que garantice el manejo conforme a indicadores ambientales, sociales y
económicos establecidos por diversas organizaciones internacionales que promueven que la oferta mundial de productos provengan de bosques manejados responsablemente, entre las más relevantes,
la Organización Internacional de Maderas Tropicales (ITTO), Forest Stewardship Council (FSC) y
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Programme of Endorsement of Forestry Certification
(PEFC o PAN Europeo).
Desde sus inicios, el resultado de contar el Chaco con un manual de manejo forestal sustentable
fue producto de un trabajo con un marco participativo a nivel de instituciones públicas, sector privado, organismos científico-técnicos y organizaciones de la sociedad civil, ligadas estas instituciones,
al sector forestal y a la temática ambiental.
El manual, aborda en su contenido propuestas de
actualización de la legislación forestal y su puesta
en concordancia con las buenas prácticas de manejo forestal responsable de aceptación universal.
Su aplicación será obligatoria a todos los emprendimientos forestales de producción primaria que se
desarrollen en el territorio provincial.
Considerando el objetivo de iniciar procesos a
distintos niveles, que gradualmente generen las
condiciones necesarias para que el sector se desarrolle de manera sustentable, se definieron diferentes alternativas de manejo de bosques, que van
desde una mejora en el sistema tradicional de aprovechamiento hasta la propuesta de sistemas avanzados, los cuales deberían ser fomentados para ser
llevados a la práctica.
Se proponen para el manejo sustentable dos sistemas, con dos variantes de manejo respectivamente, que reemplazarán los actuales sistemas de aprovechamiento existentes.
El Sistema Plus+, que es un manejo avanzado, con
fuerte enfoque en la mejora de la productividad de
los rodales y cuyas variantes son “árbol futuro” y
“enriquecimiento”, y el sistema tradicional, que se
basa en las formas de manejo del bosque nativo habituales en la provincia del Chaco, concentrándose
ambos en una realización correcta de estos tipos de
manejo que asegure la sustentabilidad del recurso.
No existe obligatoriedad de realizar medidas que aumenten la productividad futura, las variantes de este
sistema son “aprovechamiento según diámetro mínimo de corta” y “silvopastoril”.
Todas las variantes planteadas deberán ser aplicadas considerando las pautas de un aprovechamiento de bajo impacto, minimizando los daños al
bosque remanente y manteniendo su potencial productivo.
Otro concepto que introduce el manual es la ordenación forestal predial, una herramienta de planificación, gestión y control para el productor forestal que le indica quién ejecuta el manejo forestal,
qué actividades debe realizar, dónde, cómo y cuándo debe realizarlas a fin de aprovechar el bosque
de forma que pueda obtener el máximo beneficio.
Su horizonte de planificación es de 10 a 20 años.
Para confeccionar un plan de ordenación forestal del predio deben estar definidos los antecedentes generales del predio, registrados y verificados,
luego se planifica el uso de la tierra. A este nivel se
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definen las tierras previstas para uso forestal (producción de productos maderables y no maderables)
y las tierras previstas para uso no forestal (agricultura, ganadería, construcciones y superficies
boscosas que en un futuro cercano se convertirán
en tierras de uso no forestal).
Para las tierras de uso forestal se realiza la planificación forestal, que consiste en: 1) el plan de manejo, con una duración de 10 a 20 años (depende
de la región fitogeografía y del sistema de manejo a
aplicar) define la estrategia forestal de la empresa,
debe realizarse por única vez y ser entregado a la
Dirección de Bosques para su revisión y aprobación. Supone mínimamente la confección de un inventario forestal de todo el campo del productor y
la definición de los objetivos de producción; 2) el
plan operativo anual es la planificación detallada
que incluye tanto aspectos naturales como aspectos laborales y aspectos financieros. Supone realizar mínimamente un censo de árboles de la parcela con bosques dos meses antes de su intervención
productiva, debiendo el mismo ser aprobado por la
Dirección de Bosques.
Otro aspecto incorporado es el del monitoreo y
control de la sustentabilidad de la explotación forestal a través del cumplimiento de principios, criterios e indicadores reconocidos internacionalmente
y adaptados para la realidad de los bosques de la
provincia del Chaco.
Los criterios se agrupan en económicos, ecológicos y sociales y se clasifican en “criterios básicos” y “criterios avanzados”. Los primeros deben
ser cumplidos por cualquier productor que maneje
bosques nativos, fundamentando en esta obligatoriedad la sustentabilidad del manejo. Por su parte,
los “criterios avanzados” deben ser cumplidos por
los productores que opten por el Sistema Plus+.
Cumpliendo los criterios avanzados, la empresa va
por buen camino para llegar a obtener certificados
internacionalmente reconocidos, como por ejemplo
la certificación de FSC.
Consideramos que con este instrumento, que
enmarca el manejo del monte nativo, acude el Poder Ejecutivo provincial al cumplimiento del principio constitucional que en orden al artículo 41 de la
Constitución Nacional expresa: “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y 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
preservación del patrimonio natural y cultural y de
la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales”.

Reunión 12ª

Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la conclusión del Manual de manejo forestal sustentable
para los bosques nativos de la provincia del Chaco, elaborado por el Ministerio de la Producción de
la provincia del Chaco a través del Proyecto Desarrollo Comercial de Productos Forestales Maderables del Monte Nativo Chaqueño, en el marco del
Programa Social Agropecuario (PROSAP) de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintidós días del mes
de agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

32
(Orden del Día Nº 571)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Salud y Deporte y de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología han considerado los siguientes proyectos: (I) de declaración
del señor senador Ramón Saadi, manifestando beneplácito por la obtención de insulina a partir de
leche bovina por parte de un laboratorio con tecnología y capitales argentinos (expediente S.-976/
07); (II) de declaración de la señora senadora Mabel
Caparrós, expresando satisfacción por la labor de
científicos argentinos para la obtención de insulina
a partir de vacas modificadas por ingeniería genética (expediente S.-996/07); (III) de comunicación
del señor senador Roberto Basualdo y la señora
senadora Liliana Negre de Alonso, expresando satisfacción respecto a que la Argentina es el único
país en producir insulina humana mediante vacas
transgénicas (expediente S.-1.003/07); (IV) de resolución de la señora senadora Silvia Giusti, expresando beneplácito por la presentación de bovinos transgénicos capaces de producir insulina
para humanos (expediente S.-1.085/07); (V) de declaración del señor senador Pedro Salvatori, expresando beneplácito por la obtención de insulina humana a partir de vacunos transgénicos (expediente
S.-1.092/07); (VI) de declaración de la señora senadora Haide Giri, expresando beneplácito por el
avance tecnológico que convirtió a la Argentina
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en el único país del mundo capaz de producir insulina humana a través de vacas transgénicas (expediente S.-1.768/07); y, por las razones expuestas en
sus respectivos fundamentos, os aconsejan la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito porque la República Argentina se ha convertido en el primer país del mundo capaz de producir insulina humana a partir de
bovinos genéticamente modificados, logro científico-tecnológico que coloca a nuestro país a la vanguardia del reducido número de naciones que están desarrollando moléculas de uso medicinal en
animales transgénicos.
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 las comisiones, 19 de junio de 2007.
Haide D. Giri. – Amanda M. Isidori. –
Liliana B. Fellner. – Silvia E. Gallego.
– Mabel L. Caparrós. – Carlos A. Rossi.
– Graciela Y. Bar. – Silvia E. Giusti. –
Mario D. Daniele. – Mario R. Mera. –
Marina R. Riofrio. – Luis P. Naidenoff.
– Luz M. Sapag. – María C. Perceval.
– María T. Colombo.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito ante el logro de
la obtención de insulina a partir de leche bovina,
por parte de un laboratorio que utiliza exclusivamente tecnología y capitales argentinos: el grupo farmacéutico Sidas.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nos encontramos ante un acontecimiento que
tendrá repercusión mundial: por primera vez se podrá obtener insulina humana utilizando como materia prima leche vacuna.
La insulina es una hormona proteica producida por
células del páncreas que regulan la entrada de glucosa a los tejidos, y su déficit provoca la diabetes.

En la actualidad en la República Argentina hay casi
un millón y medio de personas que sufren esta enfermedad, que gastan al mes un promedio de 120 pesos para el tratamiento; debemos resaltar que el 6 %
de la población mundial sufre de esta enfermedad.
Esta posibilidad de obtener la insulina de la leche
vacuna significa un gran cambio, pues diversos estudios indican que con sólo 25 vacas transgénicas
se puede llegar a obtener los 200 kilos de insulina
humana que se necesitan por año en la Argentina.
Esta insulina se obtiene a través de un animal
transgénico, que vive en un tambo que es casi un
laboratorio, perteneciente al grupo farmacéutico
Sidas, de capitales totalmente argentinos, bautizada
con el nombre de Patagonia, que lleva en su ADN
un propulsor de la insulina humana, por lo cual cuando sea adulta su leche secretará insulina.
A la vez debemos resaltar que esto significará la
posibilidad de la exportación de insulina, y la entrada de divisas al país.
Por lo expuesto precedentemente es que solicito
a los señores senadores me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por la labor desarrollada por científicos argentinos y una empresa nacional para la
obtención de insulina para el tratamiento de la diabetes mellitus, de alta incidencia y prevalencia ya
que afecta al 6 % de la población mundial, a partir
de vacunos modificados por ingeniería genética,
ubicando a nuestro país en el primero del mundo
capaz de este logro, de enorme trascendencia para
la salud pública del mundo entero.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Realmente es auspicioso y de enorme importancia para la salud pública el trabajo desarrollado por
científicos de una empresa nacional, acerca de la
obtención de insulina a partir de ingeniería genética, transformando a nuestro país en el único país
del mundo capaz de producir insulina humana a
partir de vacas transgénicas. Cuatro terneras nacidas el mes pasado tienen en sus células el gen que
les permitirá –cuando sean adultas– producir en su
leche la hormona humana que se utiliza para tratamientos contra la diabetes.
Tal como sucedió con Pampa, el primer ejemplar
bovino capaz de ofrecer leche con la hormona para
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el crecimiento humano, la firma argentina Biosidus,
instalada en el Parque Industrial de Pilar (Buenos
Aires), desarrolló estos exponentes de raza jersey
–denominados Patagonia– que conforman una nueva plataforma para la producción del medicamento.
El logro científico-tecnológico ubica al país en la
vanguardia de un reducido grupo que puede desarrollar moléculas de uso medicinal en animales modificados genéticamente. Sólo dos laboratorios en
el mundo producen insulina a partir de la leche de
ejemplares transgénicos, pero en su caso se trata
de cabras.
La Argentina consume por año unos 200 kilos de
insulina, muchos de los cuales se deben importar,
aumentando su costo considerablemente. Esta forma de obtención y producción de la hormona permitirá una alternativa tecnológica de alta productividad y bajo costo para abastecer esta enorme y
creciente demanda.
Es importante destacar que cerca de un millón y
medio de personas en la Argentina padecen la enfermedad y que deben tratarse obligatoriamente con
insulina. La diabetes es una patología de alta incidencia en el mundo entero y afecta a cerca del 6 %
de la población mundial.
Según la explicación de los especialistas, la recombinación genética permite manipular el ADN y
crear organismos específicamente diseñados para
sintetizar proteínas de interés.
El desarrollo permitió que “Patagonia” fuera portadora en su genoma del gen que procura la insulina, de forma tal que sea inocuo para la vaca y que
se expresara sólo en el tejido mamario. “Tuvimos
que formular una estrategia, porque habíamos visto, y se sabe por la literatura científica, que parte
de las proteínas de la leche pasan a la sangre del
animal”, explicó el doctor Andrés Bercovich, gerente de Desarrollo Tecnológico de la empresa.
“Los científicos diseñaron un gen modificado que
no se activa en el organismo de la vaca. Le cambiamos la forma de tal manera que, después de un proceso de purificación de la leche, podemos obtener
nuevamente la insulina nativa, que es idéntica a la
humana y puede utilizarse como medicamento”, detalló Bercovich.
Una vez obtenida la leche vacuna, se aísla nuevamente la insulina humana gracias al trabajo en laboratorio. El “tambo farmacéutico” permite así, partir
del pasto en el campo, para llegar a un medicamento de calidad y a un costo más bajo.
Es necesario destacar que 4 millones de dólares
fueron invertidos para desarrollar a “Patagonia” en
una primera etapa. La insulina mueve en el país un
mercado de unos u$s 50 millones, y un rodeo de
unos 25 animales permitiría cubrir las necesidades
en el país. En el mundo el mercado de esta especialidad medicinal es de unos u$s 5 mil millones, necesarios para atender la demanda de 200 millones de
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personas. Esa cifra se duplicaría en 15 años. Los
cuatro ejemplares transgénicos están en un establecimiento del norte de la provincia de Buenos Aires,
con fuerte custodia y bajo estrictas medidas sanitarias.
Por todo lo expuesto, señor presidente, creo que
es necesario destacar y sentirnos orgullosos de la
labor de estos científicos argentinos que han sido
capaces de desarrollar este procedimiento de obtención de esta molécula, de enorme importancia farmacológica en la lucha contra una enfermedad como
la diabetes mellitus, de alta incidencia y prevalencia en la salud pública de todo el mundo, por lo que
solicito a mis pares de este honorable cuerpo la
pronta aprobación de este proyecto de declaración.
Mabel L. Caparrós.
III
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Expresa su satisfacción ante el suceso de que la
República Argentina se ha transformado en el único país del mundo que puede producir insulina humana mediante vacas transgénicas.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por finalidad expresar
satisfacción a raíz de que la Argentina se ha transformado en el único país del mundo que puede producir insulina humana mediante vacas transgénicas.
Es decir que un proyecto ejecutado en nuestro país
logró obtener insulina humana que se consigue de
vacas clonadas y transgénicas.
Mediante la modificación del ADN del gen precursor de la insulina humana, que se encuentra activo en las glándulas mamarias de los bovinos, se
logra obtener la insulina humana a partir de la leche
del animal.
Este hecho es un avance tecnológico muy importante en el campo de la industria farmacéutica, pero
además demuestra que contamos con empresas pujantes que apuestan a la investigación y al desarrollo y que permanentemente redoblan su apuesta por
superarse y por marcar el camino en la innovación
y el desarrollo de nuevos productos o nuevas tecnologías para producirlos.
Este suceso es muy importante para nuestro país,
en primer lugar porque la Argentina de hoy es un
país importador de insulina y puede pasar a ser un
país exportador.
En segundo lugar porque demuestra que nuestros empresarios apuestan al país, invierten e inves-
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tigan en nuestra patria, pese a las adversidades económicas que hemos atravesado en los últimos años.
Pero por sobre todas las cosas porque reducirá
notablemente el precio de obtención de la insulina,
lo que permitirá que el costo del tratamiento de la
diabetes, que es una enfermedad crónica que acompaña al paciente durante toda su vida, se vea reducida notablemente.
Por todo lo expuesto, es que expresamos nuestro beneplácito por tal importante acontecimiento
suscitado en nuestro país. En consecuencia solicito a mis pares legisladores me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre
de Alonso.
IV
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Expresar su beneplácito por la presentación, en
el país, de bovinos transgénicos y clonados capaces de producir insulina para los humanos, lo que
constituye un importante avance en biotecnología.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La biotecnología sigue ofreciendo muestras palpables y contundentes de que es una vía interesante
para el desarrollo científico y económico de la Argentina.
Ahora se trata de un logro inédito en el mundo y
de implicancias trascendentales: la producción de
insulina humana por medio de vacas. Se ordeña la
leche, de ella se capta la insulina y por métodos farmacológicos se elaboran inyectables de la misma
calidad que la que hoy se obtiene en el mercado,
pero en cantidades mucho mayores y a un costo
inferior; aproximadamente un 30 % menos.
En rigor, la empresa argentina Bio Sidus presentó
en sociedad una nueva dinastía de vacas clonadas
y transgénicas, denominada Patagonia, capaces de
producir insulina para humanos.
El proyecto Tambo Farmacéutico Bio Sidus, es una
respuesta tecnológica eficiente y con bioseguridad
rigurosamente certificada para producir medicamentos de alta tecnología a un menor costo, para
que más pacientes puedan acceder a los tratamientos que necesitan.
En la Argentina existe un millón y medio de personas que consumen 50 millones de dólares en
insulina, en su mayoría importada. Asimismo, como
esta posibilidad de producir insulina humana recom-

binante ya tiene proyección internacional, hay que
tomar en cuenta que en el mundo los diabéticos son
200 millones, de los cuales un 15 % son insulinodependientes. Y hay indicios de que, por el sedentarismo, el sobrepeso y la longevidad, esas cantidades
podrían duplicarse en los próximos 15 años. Esa
realidadtiene un gran impacto económico para los
pacientes y los sistemas de salud, porque la productividad del método presentado es tan alta que
estimaciones conservadoras predicen que sólo 25
vacas bastarán para cubrir la demanda de insulina
humana en la Argentina.
Por otro lado, resulta importante valorar las excepcionales posibilidades de sinergia entre esta
tecnología y el campo argentino, por las condiciones climáticas favorables, el sistema de cría a campo con razas de calidad y técnicos calificados, el
know how ganadero, la estabilidad que implica una
década de soja transgénica y la regulación de la
Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (Conabia), que representan ventajas competitivas asociadas.
Asimismo, aunque los procesos son delicados, el
mundo los está aprobando. La Unión Europea –en
general cauta en este tipo de autorizaciones– sorprendió el año pasado al aprobar la producción de
un medicamento para humanos a partir de cabras.
Se espera que pronto la FDA de EE.UU. apruebe
procesos similares.
En definitiva, se estima que aproximadamente dentro de dos años la insulina humana recombinante
llegará a los pacientes, como inyectable.
Aunque todavía no mostró todo su potencial, en
la Argentina es posible producir biotecnología y
proyectarla al mundo desde una posición de liderazgo.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
V
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el importante desarrollo científico-tecnológico que significó la obtención de insulina humana a partir de leche de vacunos clonados
y transgénicos, que fue desarrollado íntegramente
en la Argentina por la empresa Bio Sidus en el marco del proyecto Tambo Farmacéutico Bio Sidus,
acontecimiento que representa una clara respuesta
productiva al tratamiento de la diabetes en la República Argentina y el mundo.
Pedro Salvatori.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Bio Sidus, perteneciente al Grupo de Empresas
Farmacéuticas Sidus, es la empresa de biotecnología más importante de América Latina. Su origen se
remonta al año 1980, cuando se constituye el área
de biotecnología del instituto Sidus.
Posteriormente, en el año 1983, debido a los logros obtenidos en los desarrollos tecnológicos y
productivos, fue necesario que se constituyera como
una empresa orgánicamente individual, razón por la
cual se creó la actual Bio Sidus S.A. Dicha empresa
se constituye con la misión de generar materias primas biotecnológicas y desarrollar un perfil exportador en el área de los biofármacos basado en productos de calidad y competitividad internacional.
El fuerte compromiso con el desarrollo científicotecnológico y la clara visión sobre el papel protagónico de la moderna biotecnología en el proceso
de transformación tecnológica contemporánea impulsaron a esta empresa a concretar las inversiones necesarias para estar a la vanguardia de estos
procesos.
La eficiente integración entre empresa, ciencia y
tecnología posibilitó que esta sociedad nacional fuese una organización líder en su sector, comercializando en el mercado argentino y extranjero seis proteínas recombinantes para uso en salud humana. A
su vez, cuenta con cerca de una decena de moléculas más en proceso de desarrollo y, actualmente, está
incursionando en el campo de las biotecnologías
vegetal y animal y en la síntesis química.
Señor presidente, la obtención de insulina humana
a partir de leche de vacunos clonados y transgénicos es altamente importante, no sólo en nuestro
país sino también en el mundo entero. Cabe recordar que la diabetes es una de las enfermedades con
mayor impacto sanitario en la actualidad.
En la Argentina, las primeras investigaciones
sobre esta enfermedad fueron realizadas por dos
personalidades médicas de gran valor: los doctores
Bernardo Houssay y Pedro Escudero. Los dos
fueron maestros y crearon sendas escuelas médicas, con numerosos discípulos que continuaron con
su obra.
El medicamento que se busca lograr combate la
diabetes mellitus, enfermedad metabólica que afecta el proceso mediante el cual convertimos los
nutrientes del alimento en energía.
El organismo necesita recibir glucosa, absorberla
para que circule en la sangre y, finalmente, que entre al interior de las células para conseguir la energía. Esto último sólo ocurre bajo los efectos de la
insulina, una hormona proteica producida por las
células beta pancreáticas que regula la entrada de
la glucosa a los tejidos.
Su déficit parcial o total provoca la diabetes tipo
1. Estos pacientes dependen absolutamente del su-

Reunión 12ª

ministro exógeno de insulina. La diabetes del tipo
2, caracterizada por una respuesta deficiente a la
insulina que se produce, es una enfermedad que ha
tomado características epidémicas y que está relacionada tanto con aspectos genéticos como con el
sedentarismo y la alimentación inadecuada.
Esta afección está en permanente crecimiento en
la Argentina y el mundo. Se calcula que existen en
el mundo cerca de doscientos millones (200.000.000)
de personas que sufren esta enfermedad, y en nuestro país se estima que entre un seis por ciento (6 %)
y un siete por ciento (7 %) sobre el total de la población padece de diabetes, lo cual, en números absolutos, representa aproximadamente dos millones
(2.000.000) de personas, y de ellas casi la mitad
(900.000) no ha sido detectada.
Entre el porcentaje del total de personas con diabetes, aproximadamente doscientas mil (200.000) son
pacientes que dependen del consumo de insulina.
Dicho tratamiento genera un gran impacto económico en los pacientes y en los sistemas de salud
por tratarse de una terapia crónica con un producto de considerable valor, ya que, para ser efectivo,
el tratamiento con insulina requiere una administración cotidiana.
De esta forma, la importancia de este desarrollo
radica en que esta alternativa de producción permitirá disponer de altas cantidades de medicamento
idéntico a la proteína humana y a un menor costo.
Con la dinastía Patagonia (cuatro terneras de raza
Jersey: Patagonia I, II, III y IV, que nacieron entre
febrero y marzo de 2007 y que poseen en su material genético el gen del precursor de insulina humana) se busca lograr una alternativa para llegar al mismo producto farmacéutico de excelente calidad.
El precursor consiste en la molécula de insulina
humana a la que se le ha agregado un pequeño fragmento de proteína que le cambia su estructura espacial y la hace inactiva en el animal. Sin embargo, la
leche con el precursor de insulina humana es sólo
una etapa intermedia del proceso de producción. Para
que se obtenga el producto final y el medicamento
llegue a los pacientes hay que optimizar el método
de aislamiento y purificación, a escala industrial, de
la insulina humana a partir de leche bovina.
Una estimación conservadora hecha por Bio
Sidus permite predecir que el volumen de producción de un rodeo de aproximadamente 25 vacas
transgénicas será suficiente para cubrir la totalidad
de la demanda de insulina humana de nuestro país.
Señor presidente, bajo el convencimiento de que
la generación de métodos más eficientes de producción mediante los cuales se abaraten los costos sin
resignar calidad debe ser ampliamente apoyada y
reconocida, y teniendo en cuenta la gran incidencia
sanitaria y económica que tienen las enfermedades
crónicas, es que solicito a mis pares el voto afirmativo a esta iniciativa.
Pedro Salvatori.
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VI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el avance tecnológico que
convirtió a la Argentina en el único país del mundo
capaz de producir insulina humana a través de vacas transgénicas.
Haide D. Giri.

mundo capaz de producir insulina humana a partir
de bovinos genéticamente modificados, logro científico-tecnológico que coloca a nuestro país a la vanguardia del reducido número de naciones que están desarrollando moléculas de uso medicinal en
animales transgénicos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintidós días del mes
de agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En nuestro país hay un millón y medio de diabéticos, de los cuales más de 300.000 requieren inyecciones cotidianas de insulina, esto es: 200 kilos del
fármaco cada año, valuados en 50 millones de dólares. Actualmente, la insulina que produce se obtiene del páncreas de cerdo, la cual es modificada
para hacerla igual a la del ser humano. Pero entre el
70 y el 80 por ciento debe importarse. Como consecuencia de estas cifras, se hizo necesario buscar una
alternativa tecnológica de alta productividad y bajo
costo para abastecer esta enorme y creciente demanda.
En este contexto, nuestro país se convirtió en el
único del mundo capaz de producir insulina humana
con vacas transgénicas. El logro científico-tecnológico la colocó a la vanguardia del reducido grupo
de naciones –no más de cuatro o cinco– que desarrollan moléculas de uso medicinal en animales modificados genéticamente.
La técnica impulsada por la empresa Bio Sidus es
una recombinación genética que permite manipular
el ADN y crear organismos específicamente diseñados para sintetizar proteínas de interés. En el mes
de febrero pasado, nacieron cuatro terneras que tienen en sus células –bovinas– el gen que les permite producir en su leche esta hormona –humana– que
se utiliza para tratar la diabetes.
Se espera que cuando sean adultas la leche secretará insulina para usarla en los tratamientos
contra la diabetes, enfermedad que afecta al 6 por
ciento de la población mundial. Los cálculos más
conservadores indican que un rodeo de 25 animales podría satisfacer las necesidades locales de la
hormona.
Acompañando cada iniciativa que produzca un
avance científico e industrial a la Argentina, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Haide D. Giri.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su beneplácito porque la República
Argentina se ha convertido en el primer país del

33
(Orden del Día Nº 572)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-1.448/07 de la señora senadora Giusti declarando de interés de este Honorable Senado la VIII
Edición del Curso de Símbolos Patrios que dicta la
Municipalidad de Puerto Madryn, provincia del
Chubut, a través de su Dirección de Comunicación,
Prensa y Ceremonial, en el mes de mayo de 2007; y,
por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de junio de 2007.
Amanda M. Isidori. – Carlos A. Rossi. –
Graciela Y. Bar. – Silvia E. Giusti. –
Mario D. Daniele. – Roxana I. Latorre.
– Alicia E. Mastandrea. – Luis P.
Naidenoff.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la VIII Edición del Curso de Símbolos Patrios que dicta la
Municipalidad de Puerto Madryn, provincia del
Chubut, a través de su Dirección de Comunicación,
Prensa y Ceremonial, en el mes de mayo de 2007.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante el mes de mayo de 2007, se desarrolla
en la ciudad de Puerto Madryn la VIII Edición del
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Curso de Símbolos Patrios dictado por la Dirección
de Comunicación, Prensa y Ceremonial del municipio.
La iniciativa, que se lleva a cabo todos los años
previo al inicio de los actos conmemorativos a fechas patrias, está dirigida a alumnos abanderados
y escoltas de todas las escuelas –en los niveles EGB
2, 3 y polimodal– e instituciones.
Esta propuesta apunta a dotar de herramientas
teóricas sobre los símbolos patrios y lograr mediante
prácticas un mejor manejo de la bandera de ceremonia.
La propuesta surge desde el municipio con la finalidad de que los jóvenes alcancen un desenvolvimiento eficaz y seguro en los numerosos actos
oficiales en los que participan durante el año, y para
esto se hace necesario unificar los conocimientos
básicos en relación a los símbolos patrios, fundamentado esencialmente en que no es éste un tema
de tratamiento habitual en los establecimientos escolares. Entre otros aspectos, se apunta a unificar
los conocimientos básicos de los abanderados y
escoltas en relación a los símbolos patrios a través
del conocimiento de la ley provincial 4.296/97, de
normas de uso y tratamiento de los símbolos nacionales.
Por otra parte, se pretende propiciar en los estudiantes un mayor conocimiento sobre los movimientos obligatorios a desarrollar con la bandera de
ceremonia durante las distintas ceremonias, y de
este modo fomentar una participación más relajada
de los estudiantes en los actos oficiales a partir del
previo conocimiento sobre el desarrollo de los mismos, y por último propiciar un mayor conocimiento
entre sí de los abanderados y escoltas de las distintas escuelas de dicha ciudad.
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:

De interés de este Honorable Senado la VIII Edición del Curso de Símbolos Patrios que dicta la Municipalidad de Puerto Madryn, provincia del
Chubut, a través de su Dirección de Comunicación,
Prensa y Ceremonial, en el mes de mayo de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintidós días del mes
de agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.
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34
(Orden del Día Nº 573)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-1.518/07 de los señores senadores Reutemann
y Latorre declarando de interés cultural y arquitectónico el edificio de la iglesia Santa María de Asunción, sito en Arroyo Seco, provincia de Santa Fe; y,
por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de junio de 2007.
Amanda M. Isidori. – Carlos A. Rossi. –
Graciela Y. Bar. – Silvia E. Giusti. –
Mario D. Daniele. – Roxana I. Latorre.
– Alicia E. Mastandrea. – Luis P.
Naidenoff.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y arquitectónico al edificio de
la iglesia Santa María de la Asunción, situada en
Arroyo Seco, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde su reestructuración, llevada a cabo entre
los años 1970 y 1972, la iglesia parroquial de la ciudad de Arroyo Seco, provincia de Santa Fe, ha concitado el interés de especialistas, investigadores y
núcleos académicos, quienes han visto en su arquitectura una expresión artística inédita y peculiar en
el contexto de las manifestaciones artísticas de nuestro país.
Es notoria, además, su influencia en el medio.
La rara conjunción de elementos de raigambre lugareña, herencia de nuestro origen fundacional, con
otros decididamente contemporáneos fusionados
con aquellos en unidad corpórea indivisible, no tiene antecedentes conocidos ni modelos a los que
pudiera atribuirse su inspiración.
Se trata de haber puesto en vigencia una tradición que, más allá de sus límites cronológicos, constituye un ente identificatorio basado en la memoria
colectiva, que hace que la indagación del pasado
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no sea un recuerdo y la intuición del futuro un simple juego de la imaginación.
El cristianismo supo ligar el pasado con el presente y el futuro en una unidad sin tiempo ni espacio, y no es casual que en un templo católico se
haya dado la oportunidad de expresar esta realidad
en términos de arquitectura religiosa.
En esta obra, el espíritu inmigratorio generador
de la pampa gringa no es excluyente respecto de la
cultura existente en América antes del desembarco.
Prueba de ello son el revoque bolseado blanqueado a la cal y la cruz que pende en el centro del crucero, que es tal vez lo menos importado de esta
obra, junto con los dos canteros de la entrada, donde en uno crece un ceibo y donde se está reimplantando la vegetación autóctona originaria en el
otro. Y junto, también, con su pirámide escalonada
de ladrillos negros, que constituye el casquete de
la torre.
Lo indígena, lo hispano-criollo y lo italiano no
han sido rememorados ocupando cada uno un lugar, sino que sus atributos se hallan fusionados gracias a una voluntad contemporánea de recrearlos
incluyendo todos los símbolos universales, como
lo es el rosetón de vidrios azules y rojos donde convergen y desde donde fluyen, sacralizadas, todas
las tensiones del espacio arquitectónico.
Un umbral con la leyenda “Santa María, 18 de
enero del año 1894”, rascadores de barro, faroles
de campo, policromas de estaciones del Vía Crucis,
una antiquísima imagen de la virgen del Rosario forman parte de este rescate que no molesta al presente sino que lo hace ser su heredero. De ahí el
carácter de símbolo que ha adquirido esta obra,
constituida en símbolo de Arroyo Seco.
El traslado de los restos del padre Miguel Florio,
que ahora descansan en la base de la torre de la
iglesia, robustece aún más el carácter de una obra
de la cual fue activo inspirador y celoso custodio
hasta el día de su muerte.
Su creador, el arquitecto santafesino Jorge Scrimaglio, encontró en él una guía permanente y un
apasionado colaborador durante el transcurso de los
dos años que duró la ejecución de los trabajos. Y a
él se debe, también, la participación de muchos vecinos de Arroyo Seco que, como albañiles, herreros, carpinteros, electricistas, pintores, etcétera, aportaron su trabajo para lograr su materialización.
El justo homenaje que recibiera el pasado 17 de
noviembre de 2006, fecha de su retorno definitivo a
la iglesia, constituye el mejor auspicio para energizar
la conciencia colectiva de todo el pueblo en cuanto
a reconocerse y ser reconocido en esta obra arquitectónica.
Su reconocimiento por parte de la Academia Nacional de Bellas Artes, por iniciativa del investigador santafesino doctor Jorge Taverna Irigoyen, y el
hecho de que el autor de la obra esté considerado

actualmente como uno de los seis maestros de la
arquitectura argentina contemporánea, figurando,
además, en el Diccionario de la Arquitectura Argentina, y el haber sido distinguido por especialistas
nacionales e internacionales, son méritos suficientes para justificar la presente declaración.
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 y arquitectónico al edificio de
la iglesia Santa María de la Asunción, situada en
Arroyo Seco, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintidós días del mes
de agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

35
(Orden del Día Nº 574)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-1.589/07 de la señora senadora Isidori declarando beneplácito por las actividades en pro del arte
popular argentino que lleva adelante el investigador
del folklore y bailarín de danzas nativas Marcos Ariel
Faletti; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de junio de 2007.
Amanda M. Isidori. – Carlos A. Rossi. –
Graciela Y. Bar. – Silvia E. Giusti. –
Mario D. Daniele. – Roxana I. Latorre.
– Alicia E. Mastandrea. – Luis P.
Naidenoff.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por las actividades en pro del arte
popular argentino que lleva adelante el investiga-
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dor del folklore y bailarín de danzas nativas Marcos Ariel Faletti.
Amanda M. Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Marcos Ariel Faletti es un joven investigador de
nuestro folklore y también bailarín de danzas tradicionales argentinas.
Es folklorólogo y profesor de artes en danza, títulos ambos expedidos por el Instituto Universitario Nacional del Arte (IUNA).
Sus condiciones e inquietudes le han permitido
obtener numerosas becas para proseguir su formación, entre ellas la Beca Fondo Nacional de las Artes para el bienio 2004-2005, y actualmente es becario del Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (Conicet) de la Secretaría de
Ciencia y Tecnología de la Presidencia de la Nación.
El profesor Faletti alterna la docencia en universidades de nuestro país y del exterior con la investigación de expresiones artísticas y culturales. Asimismo, ha sido jurado en certámenes folklóricos.
El interés por las danzas folklóricas argentinas lo
ha llevado a profundizar las investigaciones sobre
estos temas y otros conexos, lo cual ha hecho que
se acercara a la producción antropológica en las
áreas de folklore y social. Pero no sólo los aspectos teóricos del folklore y de la interpretación de
danzas argentinas son motivo de su interés sino
también la práctica directa de dichas danzas, ya que
es un eximio bailarín que participa en presentaciones y concursos del género, motivo por el que ha
recibido no pocos premios y menciones.
Señor presidente, los antecedentes enunciados
corresponden a una persona consustanciada con
manifestaciones del arte popular de nuestro país,
que puede exhibir una larga trayectoria a pesar de
su juventud, por lo cual solicito a mis pares que den
su aprobación a la presente iniciativa.
Amanda M. Isidori.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por las actividades en pro del arte
popular argentino que lleva adelante el investigador del folklore y bailarín de danzas nativas Marcos Ariel Faletti.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintidós días del mes
de agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.
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36
(Orden del Día Nº 575)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-1.634/07 de la señora senadora Viudes declarando de interés parlamentario y adhiriendo al
104º aniversario de la fundación de la Asociación
Correntina General San Martín; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja
la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de junio de 2007.
Amanda M. Isidori. – Carlos A. Rossi. –
Graciela Y. Bar. – Silvia E. Giusti. –
Roxana I. Latorre. – Alicia E.
Mastandrea. – Luis P. Naidenoff. –
María C. Perceval.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Al celebrarse el 104º aniversario de la fundación
de la Asociación Correntina General San Martín, su
adhesión, reconocimiento e interés parlamentario
por el accionar de la entidad decana de los residentes correntinos en Buenos Aires.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 4 de junio de 1903 se funda dicha asociación.
Desde sus comienzos fueron ingresados en los anales de la sociedad correntina, marcando hechos sobresalientes que hicieron de la trascendencia de sus
obras un nexo permanente con su pueblo y terruño, para todo el resto de la Nación Argentina.
Para destacar algunos de los nutridos acontecimientos que fueron guiando a esta entidad podemos resaltar su perfil jurídico, el cual fue desarrollado entre los años 1930 a 1940. Su estatuto fue
aprobado el 5 de enero de 1935 con la presidencia
del doctor Benjamín D. Martínez.
Tal es el compromiso que posee con la historia
argentina que podemos destacar su participación
activa en el ensanchamiento de la avenida Corrientes; el escudo de la provincia de Corrientes luce una
placa colocada para conmemorar dicho evento.
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A raíz de la permanente y nutrida adhesión de sus
socios se fue creando un boletín informativo a cargo del doctor Domínguez, el cual sirvió para la difusión de los valores correntinos.
Si nos remontamos a la década del 30, se permite
el ingreso a la primera mujer de la institución, la señora Francisca Lamazou, demostrando con ello una
amplitud de pensamiento, su apertura indiscriminada
a la totalidad de los ciudadanos, siendo su lema el
afán de superación permanente.
Esta asociación en todo momento se ha inquietado por la cultura, siendo este principio tan marcado que creó una biblioteca pública con el fin de conservar y enriquecer a todos, fuesen integrantes o
no de la asociación.
Cabe destacar que la formación de la biblioteca
no se hubiera podido realizar sin la Capital Federal,
quien en cabeza en ese entonces de la institución
mencionada, el doctor Hugo Alsina, realiza un reconocimiento del importante aporte desinteresado.
A fin de poder contar con un inmueble a la altura del crecimiento sostenido que ha mantenido durante todos estos años y demostrando la idiosincrasia correntina, se realizaron festivales teatrales
en los cuales la concurrencia ha sido plena, destacándose por el animado festejo que reinó permanentemente.
Podemos resaltar además del compromiso con la
cultura, las artes y la difusión constante de las costumbres regionales, el enaltecimiento de quien lleva el nombre de la asociación, el general don José
de San Martín, quien fue el hombre que influyó sobre los fundadores de esta asociación, rescatando
los valores, principios y amor a la patria, y ante todo
las máximas que le escribió a su querida hija Mercedes, las cuales se han convertido en pilares básicos de cualquier ser humano con vocación social y
servicio a la comunidad.
Tal es así que luce exultante una réplica de la bandera del Ejército de los Andes, la cual fue bordada
y donada por la señora Elsa Sánchez Iramaín. Entronizada en la sede de la asociación el 5 de septiembre de 1952, esta bandera está bordada sobre
seda con una delicada y minuciosa fidelidad, guardada en una caja de madera revestida de marco antiguo y forrada de terciopelo granate, dándole la investidura protectora digna de su contenido.
En la vida política, podemos decir que también ha
tenido una notable participación activa pudiéndose
resaltar la presencia de la asociación en las gestiones realizadas para el traslado de los restos del ex
gobernador Juan Gregorio Pujol, a fin de que los mismos descansaran en la catedral de Corrientes.
Es por los fundamentos expuestos que solicito
de mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Isabel J. Viudes.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Al celebrarse el 104º aniversario de la fundación
de la Asociación Correntina General San Martín, su
adhesión, reconocimiento e interés parlamentario
por el accionar de la entidad decana de los residentes correntinos en Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintidós días del mes
de agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

37
(Orden del Día Nº 577)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de comunicación de la señora senadora Negre de Alonso y otros
solicitando informes sobre las medidas de prevención respecto a los desastres naturales provocados
por el calentamiento global; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Jefatura de Gabinete de Ministros o el organismo que el mismo designe, informe:
1. Qué medidas de prevención de desastres naturales ha adoptado el Poder Ejecutivo a fin de minimizar las pérdidas humanas y materiales provocadas por desastres naturales debido al calentamiento
global.
2. Qué medidas de difusión masiva ha implementado a los fines de concientizar a la población
sobre los impactos del calentamiento global en la
vida cotidiana.
3. Qué estadísticas ha desarrollado sobre la cantidad de desastres naturales provocados por el calentamiento global en los últimos diez años dentro
del territorio nacional.
4. Cuántas solicitudes sobre asesoramiento y apoyo para adoptar medidas de adaptación al cambio
climático ha recibido el Poder Ejecutivo nacional de
parte de las jurisdicciones provinciales y municipales en los últimos cinco años.
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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, 19 de julio de 2007.
Luz M. Sapag. – María L. Leguizamón. –
Ada M. Maza. – Julio A. Miranda. –
María D. Sánchez. – Ricardo C. Taffarel.
– Mabel L. Caparrós. – Alfredo A.
Martínez.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo Nacional, a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Jefatura de Gabinete de Ministros o el organismo que el mismo designe, informe:
1. Qué medidas de adaptación al cambio climático
ha adoptado el Poder Ejecutivo en el marco del Protocolo de Kyoto.
2. Qué medidas de prevención de desastres naturales ha adoptado el Poder Ejecutivo a fin de minimizar las pérdidas humanas y materiales provocados por desastres naturales debido al calentamiento
global.
3. Qué medidas de difusión masiva ha implementado a los fines de concientizar a la población sobre los impactos del calentamiento global en la vida
cotidiana.
4. Qué estadísticas ha desarrollado sobre la cantidad de desastres naturales provocados por el clima en los últimos diez años dentro del territorio nacional.
5. Cuántas solicitudes sobre asesoramiento y apoyo para adoptar medidas de adaptación al cambio
climático ha recibido el Poder Ejecutivo nacional de
parte de las jurisdicciones provinciales y municipales en los últimos cinco años.
Liliana T. Negre de Alonso. – Roberto G.
Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La gravedad del calentamiento global es incuestionable, prueba de ello son las condiciones climáticas extremas, retroceso del invierno y cambios en
el medio natural.
Hace más de un decenio, la mayor parte de los
países adhirieron a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático para comenzar a considerar qué se podía hacer para reducir el calentamiento atmosférico y adoptar medidas
para enfrentar a las subidas de la temperatura que
serían ya inevitables.
En el año 1997, los gobiernos acordaron incorporar una adición al tratado, conocida con el nom-
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bre de Protocolo de Kyoto, que cuenta con medidas más enérgicas y jurídicamente vinculantes para
los países firmantes.
Desde el año 1988, el Grupo Intergubernamental
sobre el Cambio Climático conocido como IPCC por
sus siglas en inglés, ha examinado las investigaciones científicas y ofrecido a los gobiernos resúmenes y asesoramiento sobre los problemas climáticos.
El Congreso de la Nación Argentina, por ley 24.295,
ha aprobado la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) y por ley
25.438 el Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático.
Como legisladores, no podemos ser indiferentes
a esta realidad mundial, y en uso de nuestras facultades y por la seguridad de nuestra población es
que solicitamos se informe a este cuerpo que acciones, medidas y programas ha implementado concretamente el Poder Ejecutivo a través de las reparticiones públicas correspondientes en el marco de
los mencionados instrumentos internacionales, ratificados por nuestro país.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Liliana T. Negre de Alonso. – Roberto G.
Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable, Jefatura de Gabinete de Ministros o el
organismo que el mismo designe, informe:
1. Qué medidas de prevención de desastres naturales ha adoptado el Poder Ejecutivo a fin de minimizar las pérdidas humanas y materiales provocadas por
desastres naturales debido al calentamiento global.
2. Qué medidas de difusión masiva ha implementado a los fines de concientizar a la población sobre los impactos del calentamiento global en la vida
cotidiana.
3. Qué estadísticas ha desarrollado sobre la cantidad de desastres naturales provocados por el calentamiento global en los últimos diez años dentro
del territorio nacional.
4. Cuántas solicitudes sobre asesoramiento y apoyo para adoptar medidas de adaptación al cambio
climático ha recibido el Poder Ejecutivo nacional de
parte de las jurisdicciones provinciales y municipales en los últimos cinco años.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintidós días del mes
de agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.
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38
(Orden del Día Nº 578)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de declaración
de la señora senadora Giusti declarando de interés
de este honorable cuerpo las I Jornadas Provinciales de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable,
realizadas entre el 5 y el 8 de junio en la provincia
del Chubut; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de julio de 2007.
Luz M. Sapag. – María L. Leguizamón. –
Ada M. Maza. – Julio A. Miranda. –
Mabel L. Caparrós. – María D.
Sánchez. – Ricardo C. Taffarel. –
Alfredo A. Martínez.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Cuerpo las I Jornadas Provinciales de Medio Ambiente y Desarrollo
Sustentable llevadas a cabo entre los días 5 y 8 de
junio de 2007 en la provincia del Chubut, organizadas por la cartera medioambiental de la provincia.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 5 y 8 de junio de 2007 se desarrollaron en la provincia del Chubut las I Jornadas Provinciales de Ambiente y Desarrollo Sustentable, organizadas por la cartera medioambiental de la
provincia con los objetivos de fomentar la concientización sobre el cuidado del medio ambiente, estimular la participación activa de diversos sectores
de la comunidad en la generación de acciones favorables para el ambiente y propiciar la articulación
entre los municipios de la provincia para el fomento de mecanismos de desarrollo limpios y posibilitar un espacio de reflexión y debate, de temáticas
referidas al desarrollo local, con criterios de sustentabilidad ambiental.
Los ejes temáticos de la convocatoria fueron:
cambio climático, gestión integral de residuos sólidos urbanos (GIRSU) y mecanismos de desarrollo
limpio (MDL).
Con el objeto de hacer extensivas las jornadas a
todo el territorio provincial, se dispuso desarrollar las
mismas bajo la modalidad de itinerantes, siendo de-

signadas como ciudades anfitrionas las localidades
de Rawson, Puerto Madryn, Esquel y Comodoro
Rivadavia.
Tras la inauguración oficial en el Día Internacional del Medio Ambiente en la ciudad de Rawson,
las jornadas se trasladaron el miércoles 6 al Aula
Magna de la Universidad Nacional de la Patagonia
“San Juan Bosco” en la ciudad de Puerto Madryn,
el jueves 7 al Salón Municipal de Bellas Artes en
Esquel, finalizando el viernes 8 y sábado 9 en el Hotel Austral de la ciudad de Comodoro Rivadavia.
El Ministerio de Ambiente de la provincia del
Chubut trabajó intensamente con los municipios anfitriones, tanto en la organización de las jornadas
como en la posibilidad de participación activa de
los municipios a través de la presentación de un
trabajo realizado en cada comunidad, relacionado directamente con la temática ambiental.
En este sentido, cada municipio anfitrión dispuso de un espacio dentro de las I Jornadas Provinciales de Ambiente y Desarrollo Sustentable para la
presentación de una ponencia o de otras experiencias que sobre la temática ambiental que lleva adelante la ciudad.
Las jornadas, que contaron con la presencia de
destacados profesionales de las distintas temáticas,
estuvieron dirigidas a toda la comunidad, invitándose especialmente a los alumnos de tercer ciclo y
polimodal, estudiantes de nivel superior, docentes,
profesionales y técnicos dedicados al tema ambiental, fundaciones ecologistas y organizaciones no
gubernamentales.
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:

De interés de este Honorable Cuerpo las I Jornadas Provinciales de Medio Ambiente y Desarrollo
Sustentable llevadas a cabo entre los días 5 y 8 de
junio de 2007 en la provincia del Chubut, organizadas por la cartera medioambiental de la provincia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintidós días del mes
de agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario.
del Senado.
del Senado.

39
(C.D.-51/07)
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 san-
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cionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,…
TITULO I

Creación del Instituto Universitario de Seguridad
Marítima de la Prefectura Naval Argentina
–IUSM–
Artículo 1° – Créase el Instituto Universitario de
Seguridad Marítima de la Prefectura Naval Argentina
(IUSM), como unidad funcional dependiente de dicha fuerza, con sede central en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y ámbito de actuación nacional.
Art. 2° – El IUSM continuará la adecuación de su
funcionamiento al marco integral de la normativa vigente en materia de educación superior, asegurando el acceso a las propuestas académicas sin discriminación de naturaleza alguna.
Art. 3° – Los gastos que demande el funcionamiento del IUSM se imputarán a los créditos asignados a la Prefectura Naval Argentina en la ley de
presupuesto nacional.
TITULO II

Creación del Instituto Universitario
de Gendarmería Nacional
–IUGNA–
Art. 4° – Créase el Instituto Universitario de Gendarmería Nacional (IUGNA), como unidad funcional dependiente de dicha fuerza, con sede central
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y ámbito
de actuación nacional.
Art. 5° – El IUGNA deberá adecuar su puesta en
marcha y funcionamiento al marco integral de la normativa vigente en materia de educación superior,
asegurando el acceso a las propuestas académicas
sin discriminación de naturaleza alguna.
Art. 6° – Los gastos que demande el funcionamiento del IUGNA se imputarán a los créditos asignados a la Gendarmería Nacional en la ley de presupuesto nacional.
Art. 7° – Abrógase el decreto 1.389/2002.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
El Senado y Cámara de Diputados,…
TITULO I

Creación del Instituto Universitario de Seguridad
Marítima de la Prefectura Naval Argentina
–IUSM–
Artículo 1° – Créase el Instituto Universitario de
Seguridad Marítima de la Prefectura Naval Argentina
(IUSM), como unidad funcional dependiente de dicha fuerza, con sede central en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y ámbito de actuación nacional.
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Art. 2° – El IUSM continuará la adecuación de su
funcionamiento al marco integral de la normativa vigente en materia de educación superior, asegurando el acceso a las propuestas académicas sin discriminación de naturaleza alguna.
Art. 3° – Los gastos que demande el funcionamiento del IUSM se imputarán a los créditos asignados a la Prefectura Naval Argentina en la ley de
presupuesto nacional.
TITULO II

Creación del Instituto Universitario
de Gendarmería Nacional –IUGNA–
Art. 4° – Créase el Instituto Universitario de Gendarmería Nacional (IUGNA), como unidad funcional dependiente de dicha fuerza, con sede central
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y ámbito
de actuación nacional.
Art. 5° – El IUGNA deberá adecuar su puesta en
marcha y funcionamiento al marco integral de la normativa vigente en materia de educación superior,
asegurando el acceso a las propuestas académicas
sin discriminación de naturaleza alguna.
Art. 6° – Los gastos que demande el funcionamiento del IUGNA se imputarán a los créditos asignados a la Gendarmería Nacional en la ley de presupuesto nacional.
Art. 7° – Abrógase el decreto 1.389/2002.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
(Ley 26.296)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintidós días del mes
de agosto del año dos mil siete.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique R. Hidalgo.
Secretario de la C. de DD.

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

40
(Orden del Día Nº 626)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de ley venido en revisión
registrado bajo el número C.D.-81/07 modificando
el artículo 23 de la Ley de Impuesto a las Ganancias
(t.o. 1997 y sus modificaciones), y teniendo a la vista
el proyecto de ley de la senadora Mirian Curletti,
registrado bajo el número S.-561/07 modificando la
ley 20.628 (impuesto a las ganancias), respecto al
mínimo no imponible, sobre cargas de familia y deducción especial; y, por las razones que en los fundamentos se citan y se acompañan, se aconseja la
aprobación del proyecto de ley venido en revisión
(C.D.-81/07).
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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, 9 de agosto de 2007.
Jorge M. Capitanich. – José M. A.
Mayans. – Cristina Fernández de
Kirchner. – Guillermo R. Jenefes. –
Marcelo A. H. Guinle. – Celso A. Jaque.
En disidencia:
Ernesto R. Sanz.
En disidencia parcial:
Pedro Salvatori. – Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Visto el proyecto de ley venido en revisión registrado bajo el número C.D.-81/07, modificando el
artículo 23 de la Ley de Impuesto a las Ganancias
(t.o. 1997 y sus modificaciones), vuestra Comisión
de Presupuesto y Hacienda procede a su análisis.
I. Objetivo del proyecto
El proyecto de ley en análisis tiene como objetivo introducir diversas modificaciones a la Ley de
Impuesto a las Ganancias (t. o. 1997), consistentes,
esencialmente, en el incremento del monto de las
deducciones en concepto de cargas de familia y de
la deducción especial cuando se trate de ganancias
referidas en los incisos a), b) y c) del artículo 79, y
disminución de las reducciones para las deducciones contempladas en el artículo 23 de la Ley del Impuesto a las Ganancias (t. o. 1997).
Las modificaciones propuestas tienen como finalidad principal lograr un mayor equilibrio fiscal mediante la redistribución de la carga tributaria, geneTEXTO VIGENTE
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rando mayores ingresos para los trabajadores que
perciben menores remuneraciones.
El presente proyecto ha sido remitido por el Poder Ejecutivo adjunto al mensaje 1.026 de fecha 27
de julio de 2007.
II. Síntesis del proyecto
El proyecto de ley propone las siguientes modificaciones:
a) Eleva el monto de las deducciones en concepto de cargas de familia (sustitución del inciso b) del
artículo 23 de la Ley de Impuesto a las Ganancias –
t. o. 1997–).
b) Eleva el monto de la deducción especial cuando se trate de ganancias a que se refieren los incisos
a), b) y c) del artículo 79 de la misma (sustitución
del inciso c) del artículo 23 de la Ley de Impuesto a
las Ganancias –t. o. 1997–).
c) Disminución creciente de la reducción de las
deducciones anuales en concepto de ganancia no
imponible, cargas de familia y deducción especial,
computables para la determinación del citado gravamen correspondiente a personas físicas y sucesiones indivisas (sustitución del artículo sin número incorporado a continuación del artículo 23 de la
Ley de Impuesto a las Ganancias (t. o. 1997) y sus
modificaciones.
III. Análisis del proyecto
El presente proyecto contempla cinco artículos,
uno de ellos de forma.
El artículo 1º sustituye el inciso b) del artículo 23
de la Ley del Impuesto a las Ganancias (t.o. 1997 y
sus modificaciones), incrementando el monto de las
deducciones por cargas de familia por cónyuge e
hijos y pasando de seis mil pesos ($ 6.000) a ocho
mil pesos ($ 8.000) para el primer caso y de tres mil
pesos ($ 3.000) a cuatro mil pesos ($ 4.000) para el
segundo.
TEXTO PROPUESTO

Art. 23. – Las personas de existencia visible tendrán derecho a
deducir de sus ganancias netas:
…………………………………………………
b) En concepto de cargas de familia siempre que las personas
que se indican sean residentes en el país, estén a cargo del
contribuyente y no tengan en el año entradas netas superiores a siete mil quinientos pesos ($ 7.500), cualquiera sea
su origen y estén o no sujetas al impuesto:

Art. 23. – Las personas de existencia visible tendrán derecho a
deducir de sus ganancias netas:
…………………………………………………
b) En concepto de cargas de familia siempre que las personas
que se indican sean residentes en el país, estén a cargo del
contribuyente y no tengan en el año entradas netas superiores a siete mil quinientos pesos ($ 7.500), cualquiera sea
su origen y estén o no sujetas al impuesto:

1. Seis mil pesos ($ 6.000) anuales por el cónyuge.
2. Tres mil pesos ($ 3.000) anuales por cada hijo, hija,
hijastro o hijastra menor de veinticuatro (24) años
o incapacitado para el trabajo.
3. Tres mil pesos ($ 3.000) anuales por cada descendiente en línea recta (nieto, nieta, bisnieto o bisnieta) menor de veinticuatro (24) años o incapacitado
para el trabajo; por cada ascendiente (padre, madre,
abuelo, abuela, bisabuelo, bisabuela, padrastro y
madrastra); por cada hermano o hermana menor de
veinticuatro (24) años o incapacitado para el trabajo; por el suegro, por la suegra; por cada yerno o
nuera menor de veinticuatro (24) años o incapacitado para el trabajo.

1. Ocho mil pesos ($ 8.000) anuales por el cónyuge.
2. Cuatro mil pesos ($ 4.000) anuales por cada hijo,
hija, hijastro o hijastra menor de veinticuatro (24)
años o incapacitado para el trabajo.
3. Tres mil pesos ($ 3.000) anuales por cada descendiente en línea recta (nieto, nieta, bisnieto o bisnieta) menor de veinticuatro (24) años o incapacitado
para el trabajo; por cada ascendiente (padre, madre,
abuelo, abuela, bisabuelo, bisabuela, padrastro y
madrastra); por cada hermano o hermana menor de
veinticuatro (24) años o incapacitado para el trabajo; por el suegro, por la suegra; por cada yerno o
nuera menor de veinticuatro (24) años o incapacitado para el trabajo.

Las deducciones de este inciso sólo podrán efectuarlas el o los
parientes más cercanos que tengan ganancias imponibles.

Las deducciones de este inciso sólo podrán efectuarlas el o los
parientes más cercanos que tengan ganancias imponibles.

362

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

El artículo 2º sustituye el tercer párrafo del inciso c) del artículo 23 de la Ley de Impuesto a las
Ganancias, t.o. 1997 y sus modificaciones, previendo un aumento del monto de la deducción espeTEXTO VIGENTE

Reunión 12ª

cial para las ganancias referidas a los incisos a),
b) y c) del artículo 79 de la citada ley, pasando de
2,8 veces el monto de la deducción especial simple a 3,8 veces.
TEXTO PROPUESTO

Art. 23. – Las personas de existencia visible tendrán
derecho a deducir de sus ganancias netas:
…………………………………………………
c) En concepto de deducción especial, hasta la
suma de siete mil quinientos pesos ($ 7.500)
cuando se trate de ganancias netas comprendidas en el artículo 49, siempre que trabajen personalmente en la actividad o empresa y de ganancias netas incluidas en el artículo 79.
Es condición indispensable para el cómputo
de la deducción a que se refiere el párrafo anterior, en relación a las rentas y actividad respectiva, el pago de los aportes que como trabajadores autónomos les corresponda realizar,
obligatoriamente, al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones o a las cajas de jubilaciones sustitutivas que corresponda.

Art. 23. – Las personas de existencia visible tendrán
derecho a deducir de sus ganancias netas:
…………………………………………………
c) En concepto de deducción especial, hasta la
suma de siete mil quinientos pesos ($ 7.500)
cuando se trate de ganancias netas comprendidas en el artículo 49, siempre que trabajen personalmente en la actividad o empresa y de ganancias netas incluidas en el artículo 79.
Es condición indispensable para el cómputo
de la deducción a que se refiere el párrafo anterior, en relación a las rentas y actividad respectiva, el pago de los aportes que como trabajadores autónomos les corresponda realizar,
obligatoriamente, al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones o a las cajas de jubilaciones sustitutivas que corresponda.

El importe previsto en este inciso se elevará en un
doscientos ochenta por ciento (280 %) cuando se trate
de las ganancias a que se refieren los incisos a), b) y c)
del artículo 79 citado. La reglamentación establecerá el
procedimiento a seguir cuando se obtengan además ganancias no comprendidas en este párrafo.
No obstante lo indicado en el párrafo anterior, el incremento previsto en el mismo no será de aplicación
cuando se trate de remuneraciones comprendidas en el
inciso c) del citado artículo 79, originadas en regímenes
previsionales especiales que, en función del cargo desempeñado por el beneficiario, concedan un tratamiento
diferencial del haber previsional, de la movilidad de las
prestaciones, así como de la edad y cantidad de años de
servicio para obtener el beneficio jubilatorio. Exclúyense
de esta definición a los regímenes diferenciales dispuestos en virtud de actividades penosas o insalubres, determinantes de vejez o agotamiento prematuros y a los
regímenes correspondientes a las actividades docentes,
científicas y tecnológicas y de retiro de las fuerzas armadas y de seguridad.

El importe previsto en este inciso se elevará tres coma
ocho (3,8 ) veces cuando se trate de las ganancias a que
se refieren los incisos a), b) y c) del artículo 79 citado.
La reglamentación establecerá el procedimiento a seguir
cuando se obtengan además ganancias no comprendidas
en este párrafo.
No obstante lo indicado en el párrafo anterior, el incremento previsto en el mismo no será de aplicación
cuando se trate de remuneraciones comprendidas en el
inciso c) del citado artículo 79, originadas en regímenes
previsionales especiales que, en función del cargo desempeñado por el beneficiario, concedan un tratamiento
diferencial del haber previsional, de la movilidad de las
prestaciones, así como de la edad y cantidad de años de
servicio para obtener el beneficio jubilatorio. Exclúyense
de esta definición a los regímenes diferenciales dispuestos en virtud de actividades penosas o insalubres, determinantes de vejez o agotamiento prematuros y a los
regímenes correspondientes a las actividades docentes,
científicas y tecnológicas y de retiro de las fuerzas armadas y de seguridad.

Cabe recordar que el artículo 79 se refiere a la ganancia derivada del trabajo personal, denominada
ganancia de cuarta categoría. Específicamente en los
incisos a), b) y c) del citado artículo contemplan la
ganancia derivada del desempeño de cargos públicos y la percepción de gastos protocolares; del trabajo personal ejecutado en relación de dependencia
y de las jubilaciones, pensiones, retiros o subsidios
de cualquier especie en cuanto tengan su origen en
el trabajo personal y de los consejeros de las sociedades cooperativas.
El artículo 3º del proyecto en análisis sustituye
el artículo sin número incorporado a continuación

del artículo 23 de la Ley del Impuesto a las Ganancias, t.o. 1997 y sus modificaciones, reemplazando
la escala de reducción de deducciones del artículo
23 de la citada ley por otra que disminuye de siete
(7) a cinco (5) los tramos de ganancias netas que
estarán sujetas a las disminuciones de las deducciones personales del trabajador e incrementándose
de pesos cuarenta y ocho mil ($ 48.000) a pesos noventa y un mil ($ 91.000) los montos de ganancias
netas a partir de los cuales comenzarán a sufrir reducciones las deducciones previstas en el mencionado artículo 23.
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TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

Art. 23.1. – El monto total de las deducciones
que resulte por aplicación de lo dispuesto en el
artículo 23 se reducirá aplicando sobre dicho importe, el porcentaje de disminución que, en función de la ganancia neta, se fija a continuación:

Art. 23.1. – El monto total de las deducciones
que resulte por aplicación de lo dispuesto en el
artículo 23 se reducirá aplicando sobre dicho importe, el porcentaje de disminución que, en función de la ganancia neta, se fija a continuación:

GANANCIA NETA
% de disminución s/ importe total
de las deducciones del art. 23

GANANCIA NETA
% de disminución s/ importe total
de las deducciones del art. 23

Más de $

0
48.000
65.000
91.000
130.000
195.000
221.000

a$

48.000
65.000
91.000
130.000
195.000
221.000
en adelante

Más de $

0
10
30
50
70
90
100

El artículo 4º del proyecto prevé el período fiscal
a partir del cual será de aplicación y la fecha a partir de la cual regirá, estableciendo que las modificaciones introducidas por la presente ley serán de aplicación a partir del ejercicio 2007, rigiendo a partir
del 1º de enero de 2007.
IV. Conclusión
El presente proyecto de ley introduce modificaciones al artículo 23 y al agregado a continuación,
ambos de la Ley del Impuesto a las Ganancias, t. o.
1997, a fin de disponer de herramientas tributarias
adecuadas que permitan incrementar los ingresos
de los trabajadores, preservando el equilibrio fiscal.
Jorge M. Capitanich. – Celso A. Jaque.
Sanción de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación
(8 de agosto de 2007)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1 ° – Sustitúyese el inciso b) del artículo 23 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, t. o.
1997 y sus modificaciones, por el siguiente:
b ) En concepto de cargas de familia siempre
que las personas que se indican sean residentes en el país, estén a cargo del contribuyente y no tengan en el año entradas netas superiores a siete mil quinientos pesos
($ 7.500), cualquiera sea su origen y estén o
no sujetas al impuesto:
1. Ocho mil pesos ($ 8.000) anuales por el
cónyuge.
2. Cuatro mil pesos ($ 4.000) anuales por
cada hijo, hija, hijastro o hijastra menor

0
91.000
130.000
195.000
221.000

a$

91.000
130.000
195.000
221.000
en adelante

0
50
70
90
100

de veinticuatro (24) años o incapacitado para el trabajo.
3. Tres mil pesos ($ 3.000) anuales por
cada descendiente en línea recta (nieto, nieta, bisnieto o bisnieta) menor de
veinticuatro (24) años o incapacitado
para el trabajo; por cada ascendiente
(padre, madre, abuelo, abuela, bisabuelo, bisabuela, padrastro y madrastra);
por cada hermano o hermana menor de
veinticuatro (24) años o incapacitado
para el trabajo; por el suegro, por la
suegra; por cada yerno o nuera menor
de veinticuatro (24) años o incapacitado para el trabajo.
Las deducciones de este inciso sólo
podrán efectuarlas el o los parientes
más cercanos que tengan ganancias
imponibles.
Art. 2° – Sustitúyese el tercer párrafo del inciso
c) del artículo 23 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, t. o. 1997 y sus modificaciones, por el siguiente:
El importe previsto en este inciso se elevará
tres coma ocho (3,8) veces cuando se trate de
las ganancias a que se refieren los incisos a),
b) y c) del artículo 79 citado. La reglamentación establecerá el procedimiento a seguir
cuando se obtengan además ganancias no
comprendidas en este párrafo.
Art. 3º – Sustitúyese el artículo sin número incorporado a continuación del artículo 23 de la Ley
de Impuesto a las Ganancias, t. o. 1997 y sus modificaciones, por el siguiente:
Artículo ...: El monto total de las deducciones que resulte por aplicación de lo dispuesto
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en el artículo 23 se reducirá aplicando sobre dicho importe el porcentaje de disminución que,
en función de la ganancia neta, se fija a continuación:

Más de $

0
91.000
130.000
195.000
221.000

para el trabajo; por el suegro, por la
suegra; por cada yerno o nuera menor
de veinticuatro (24) años o incapacitado para el trabajo.
Las deducciones de este inciso sólo
podrán efectuarlas el o los parientes
más cercanos que tengan ganancias
imponibles.

% de disminución sobre
el importe total de las
deducciones del artículo 23

Ganancia neta
a$

91.000
130.000
195.000
221.000
en adelante

0
50
70
90
100

Art. 4° – Las disposiciones de la presente ley serán de aplicación a partir del ejercicio fiscal 2007,
rigiendo a partir del 1° de enero de 2007.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
ACLARACION
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara de Diputados, corresponde al mensaje 1.026
del 27 de julio de 2007 y proyecto de ley del Poder
Ejecutivo.
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1 ° – Sustitúyese el inciso b) del artículo 23 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, t. o.
1997 y sus modificaciones, por el siguiente:
b ) En concepto de cargas de familia siempre
que las personas que se indican sean residentes en el país, estén a cargo del contribuyente y no tengan en el año entradas netas superiores a siete mil quinientos pesos
($ 7.500), cualquiera sea su origen y estén o
no sujetas al impuesto:
1. Ocho mil pesos ($ 8.000) anuales por el
cónyuge.
2. Cuatro mil pesos ($ 4.000) anuales por
cada hijo, hija, hijastro o hijastra menor
de veinticuatro (24) años o incapacitado para el trabajo.
3. Tres mil pesos ($ 3.000) anuales por
cada descendiente en línea recta (nieto, nieta, bisnieto o bisnieta) menor de
veinticuatro (24) años o incapacitado
para el trabajo; por cada ascendiente
(padre, madre, abuelo, abuela, bisabuelo, bisabuela, padrastro y madrastra);
por cada hermano o hermana menor de
veinticuatro (24) años o incapacitado

Reunión 12ª

Art. 2° – Sustitúyese el tercer párrafo del inciso
c) del artículo 23 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, t. o. 1997 y sus modificaciones, por el siguiente:
El importe previsto en este inciso se elevará
tres coma ocho (3,8) veces cuando se trate de
las ganancias a que se refieren los incisos a),
b) y c) del artículo 79 citado. La reglamentación establecerá el procedimiento a seguir
cuando se obtengan además ganancias no
comprendidas en este párrafo.
Art. 3º – Sustitúyese el artículo sin número incorporado a continuación del artículo 23 de la Ley
de Impuesto a las Ganancias, t. o. 1997 y sus modificaciones, por el siguiente:
Artículo ...: El monto total de las deducciones que resulte por aplicación de lo dispuesto
en el artículo 23 se reducirá aplicando sobre dicho importe el porcentaje de disminución que,
en función de la ganancia neta, se fija a continuación:
% de disminución sobre
el importe total de las
deducciones del artículo 23

Ganancia neta
Más de $

0
91.000
130.000
195.000
221.000

a$

91.000
130.000
195.000
221.000
en adelante

0
50
70
90
100

Art. 4° – Las disposiciones de la presente ley serán de aplicación a partir del ejercicio fiscal 2007,
rigiendo a partir del 1° de enero de 2007.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
(Ley 26.287)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintidós días del mes
de agosto del año dos mil siete.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique R. Hidalgo.

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

Secretario de la C. de DD.

Secretario Parlamentario
del Senado.
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41
(Orden del Día Nº 570)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de ley de autoría de los
senadores Jorge Capitanich y Nicolás Fernández
modificando el artículo 54 de la ley 26.198 (presupuesto 2007) respecto a establecer en el orden de
prioridad para la colocación de Bonos de Consolidación y de Bonos de Consolidación de Deudas
Previsionales, registrado bajo el número S.-257/07
y, por las razones que en los fundamentos se citan y se acompañan, se aconseja aprobar el siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Agrégase a continuación del párrafo segundo del artículo 54 de la ley 26.198, de presupuesto general de la administración pública para
el ejercicio 2007, el siguiente texto:
Tendrán prioridad en el pago, los beneficiarios de las leyes 25.471, 24.411, 24.043 y 25.192.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de marzo de 2007.
Jorge M. Capitanich. – Pedro Salvatori.
– José M. A. Mayans. – Maurice F.
Closs. – Marcelo E. López Arias. –
Guillermo R. Jenefes. – Marcelo A. H.
Guinle. – Celso A. Jaque.

II. Antecedentes
La Ley de Presupuesto de la Administración Pública Nacional para el Ejercicio 2007, 26.198, ha contemplado en el capítulo VII las normas presupuestarias referidas a las operaciones de crédito público.
Específicamente, el artículo 54 de la ley 26.198 fija
en la suma de tres mil quinientos millones de pesos
($ 3.500.000.000) el importe máximo de colocación de
Bonos de Consolidación y de Bonos de Consolidación de Deudas Previsionales, en todas sus series
vigentes, para el pago de las obligaciones contempladas en el artículo 2º, inciso f) de la ley 25.152, las
alcanzadas por el decreto 1.318 de fecha 6 de noviembre de 1998 y las referidas en el artículo 100 de
la ley 11.672, complementaria permanente de presupuesto (texto ordenado 2005).
En la planilla anexa al citado artículo se establecen los conceptos de pago y los montos asignados para cada uno ellos.
La naturaleza de las deudas a las que se hace referencia en la planilla anexa al artículo 54 de la ley
26.198 justifican establecer un orden de prioridad en
la colocación del monto total de Bonos de Consolidación y Bonos de Consolidación de Deudas Previsionales. La presente norma tiene dicho objetivo.
III. Conclusión
El presente proyecto de ley establece un orden
de prioridad, teniendo en cuenta la naturaleza de las
deudas a las que se hace referencia en la planilla
anexa al artículo 54 de la ley 26.198, sin implicar ello
un incremento del monto total aprobado por el citado artículo.
Jorge M. Capitanich.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
VISTO el proyecto de ley modificando el artículo 54
de la ley 26.198 (presupuesto 2007) respecto de establecer el orden de prioridad para la colocación de Bonos de Consolidación y de Bonos de Consolidación
de Deudas Previsionales, registrado bajo el S.-257/
07 vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda procede a su análisis.
I. Objetivo del proyecto
La presente norma tiene como objetivo establecer un orden de prioridad, dentro del monto total
aprobado por el artículo 54 de la ley 26.198, destacando en primer lugar la cancelación de las deudas
con los beneficiarios de las leyes 25.471, 24.411,
24.043 y 25.192.

Artículo 1º – Establécese que el importe máximo
de colocación de Bonos de Consolidación y de Bonos de Consolidación de Deudas Previsionales, en
todas sus series vigentes, aprobado por el artículo
54 de la ley 26.198 para el pago de las obligaciones
contempladas en el artículo 2º, inciso f) de la ley
25.152, las alcanzadas por el decreto 1.318 de fecha
6 de noviembre de 1998 y las referidas en el artículo
100 de la ley 11.672, complementaria permanente de
presupuesto (t. o. 2005), será asignado por el Ministerio de Economía y Producción de acuerdo con
el orden de prioridad que establece la presente ley
y respetando el monto máximo de colocación fijado
por el artículo 54 de la ley 26.198.
Art. 2º – A los efectos establecidos en el artículo
1º fíjase el siguiente orden de prioridad:
a ) Beneficiarios de la ley 25.471;
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b ) Instituto de Ayuda Financiera para el Pago
de Retiros y Pensiones Militares;
c) Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de
la Policía Federal Argentina;
d ) Servicio Penitenciario Federal, Gendarmería
Nacional y Prefectura Naval Argentina;
e) Administración Nacional de Seguridad Social;
f) Beneficiarios de las leyes 24.411, 24.043 y
25.192;
g ) Deuda con proveedores.
Art. 3º – Facúltase al Ministerio de Economía y
Producción para realizar modificaciones a la planilla
anexa al artículo 54 de la ley 26.198, dentro del monto
total aprobado por el citado artículo.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jorge M. Capitanich. – Nicolás A.
Fernández.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Ley de Presupuesto de la Administración Pública Nacional para el Ejercicio 2007, 26.198, ha contemplado en el capítulo VII las normas presupuestarias referidas a las operaciones de crédito público.
Específicamente, el artículo 54 de la ley 26.198, fija
en la suma de tres mil quinientos millones de pesos
($ 3.500.000.000) el importe máximo de colocación de
Bonos de Consolidación y de Bonos de Consolidación de Deudas Previsionales, en todas sus series
vigentes, para el pago de las obligaciones contempladas en el artículo 2º, inciso f) de la ley 25.152, las
alcanzadas por el decreto 1.318 de fecha 6 de noviembre de 1998 y las referidas en el artículo 100 de
la ley 11.672, complementaria permanente de presupuesto (texto ordenado 2005).
En la planilla anexa al citado artículo se establecen los conceptos de pago y los montos asignados para cada uno ellos.
La naturaleza de las deudas a las que se hace referencia en la planilla anexa al artículo 54 de la ley
26.198 justifican establecer un orden de prioridad
en la colocación del monto total de Bonos de Consolidación y Bonos de Consolidación de Deudas
Previsionales.
La presente norma tiene como objetivo establecer
dicho orden de prioridad y facultar al Ministerio de
Economía y Producción para realizar las modificaciones, dentro del monto total aprobado por el artículo
54 de la ley 26.198, a fin de dar cumplimiento al orden
fijado por el artículo 2º del presente proyecto.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Jorge M. Capitanich. – Nicolás A.
Fernández.
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Buenos Aires, 22 de agosto 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 – Agrégase a continuación del párrafo segundo del artículo 54 de la ley 26.198, de presupuesto general de la administración pública para
el ejercicio 2007, el siguiente texto:
Tendrán prioridad en el pago, los beneficiarios de las leyes 25.471, 24.411, 24.043 y 25.192.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintidós días del mes
de agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

42
(C.D.-82/07)
Buenos Aires, 8 de agosto 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° – Sustitúyese el texto del artículo 7°
de la ley 24.588 por el siguiente:
Artículo 7°: El gobierno nacional ejercerá en
la Ciudad de Buenos Aires, mientras sea Capital de la República, sus funciones y facultades
en materia de seguridad con la extensión necesaria para asegurar la efectiva vigencia de las
normas federales.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ejercerá las funciones y facultades de seguridad en
todas las materias no federales. El gobierno nacional las seguirá ejerciendo hasta tanto aquel
ejercicio sea efectivamente asumido por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
La Ciudad de Buenos Aires podrá integrar
el Consejo de Seguridad Interior.
Art. 2° – Cláusula transitoria única. Definidas
por el gobierno nacional las estructuras necesarias
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para garantizar sus competencias federales, celebrara con la ciudad de Buenos Aires los convenios
necesarios para hacer efectivo lo establecido en
el artículo 1° de la presente ley, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 6° de la ley 24.588.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el texto del artículo 7°
de la ley 24.588 por el siguiente:
Artículo 7°: El gobierno nacional ejercerá en
la Ciudad de Buenos Aires, mientras sea Capital de la República, sus funciones y facultades
en materia de seguridad con la extensión necesaria para asegurar la efectiva vigencia de las
normas federales.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ejercerá las funciones y facultades de seguridad en
todas las materias no federales. El gobierno nacional las seguirá ejerciendo hasta tanto aquel
ejercicio sea efectivamente asumido por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
La Ciudad de Buenos Aires podrá integrar
el Consejo de Seguridad Interior.
Art. 2° – Cláusula transitoria única. Definidas
por el gobierno nacional las estructuras necesarias
para garantizar sus competencias federales, celebrara con la ciudad de Buenos Aires los convenios necesarios para hacer efectivo lo establecido en el artículo 1° de la presente ley, con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 6° de la ley 24.588.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

983 de fecha 25 de julio de 2007 referido al proyecto de ley registrado bajo el número 26.270, de promoción del desarrollo y producción de la biotecnología
moderna, sancionado por el Honorable Congreso de
la Nación el 4 de julio de 2007, mediante el cual se
observa en el último párrafo de los artículos 6º y 7º
del citado proyecto la expresión: “...y durarán diez
(10) años contados a partir de la fecha de aprobación del proyecto”; y en el último párrafo de su artículo 9º la expresión: “...que sean aplicados en un
ejercicio fiscal...”.
En virtud de los fundamentos que se exponen en
el informe adjunto, y por los que oportunamente ampliará el miembro informante, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Artículo 1º – Declarar la validez del decreto 983
de fecha 25 de julio de 2007.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes,
este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de agosto de 2007.
Jorge M. Capitanich. – Diana B. Conti. –
Oscar R. Aguad. – Gustavo E. Ferri. –
Jorge A. Landau – María L.
Leguizamón. – María C. Perceval. –
Agustin O. Rossi. – Ernesto R. Sanz. –
Patricia Vaca Narvaja.
Disidencia de fundamentos:
Pablo G. Tonelli.
INFORME

(Ley 26.288)
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los veintidós del mes de
agosto del año dos mil siete.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique R. Hidalgo.

DANIEL O. SCIOLI.
Juan H. Estrada.

Secretario de la C. de DD.

Secretario Parlamentario
del Senado.

43
(Orden del Día Nº 569)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
La Comisión Bicameral Permanente prevista en los
artículos 99, inciso 3, y 100, incisos 12 y 13, de la
Constitución Nacional ha considerado el expediente referido al decreto del Poder Ejecutivo nacional

Honorable Congreso:
I. Antecedentes
La Constitución Nacional, antes de la reforma
en 1994, establecía en forma clara y terminante la
doctrina de la separación de las funciones del gobierno, precisando uno de los contenidos básicos
asignados a la forma republicana prevista en su artículo 1°.
La clásica doctrina de la división de los poderes,
concebida por el movimiento constitucionalista
como una de las técnicas más eficaces para la defensa de las libertades frente a los abusos gestados
por la concentración del poder, y que fuera complementada con la teoría de los controles formulada por
Karl Loewenstein revestía jerarquía constitucional
y era uno de los pilares elementales sobre los cuales se estructuraba la organización gubernamental
de la Nación.
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Gregorio Badeni señala: “…Las funciones del
órgano ejecutivo han aumentado en los sistemas
democrático-constitucionales como consecuencia
de la ampliación de la actividad estatal. Y, si bien
esa tendencia se refleja en todos los órganos gubernamentales, su proyección resulta mucho más
significativa en el Poder Ejecutivo debido a que su
función no se limita a la simple ejecución de las leyes, sino que se extiende, en forma global, a la gestión y administración de los asuntos públicos, y a
la determinación del plan de gobierno...”.
En este orden de ideas, el citado constitucionalista
destaca: “…La expansión de las funciones ejecutivas no configura, necesariamente, una corruptela
constitucional por cuanto ella puede ser convalidada mediante una interpretación dinámica y razonable de la Ley Fundamental…”.2
“En el ámbito de la vida social, política o económica de una Nación [agrega Badeni] pueden presentarse situaciones graves de emergencia generadoras
de un estado de necesidad cuya solución impone
que se adopten medidas urgentes para neutralizar
sus efectos perjudiciales o reducirlos a su mínima
expresión posible. Cuando esas medidas, constitucionalmente, deben revestir carácter legislativo, las
demoras que a veces se producen en el trámite parlamentario pueden privarlas de eficacia temporal, y
ello justificaría su sanción inmediata por el órgano
ejecutivo, ya sea en forma directa o como consecuencia de una delegación congresual...”.3
La reforma constitucional de 1994 dejó atrás la discusión doctrinaria y jurisprudencial que en el marco del paradigma instaurado por los Constituyentes de 1853/60 se planteaba.4
A partir de la reforma, la facultad que la Constitución Nacional le atribuye excepcionalmente al Poder Ejecutivo, más allá de las posturas doctrinarias,
ha adquirido “carta de ciudadanía constitucional,
por lo que ya no tiene sentido discutir si la procedencia de esta clase de reglamentos se apoya en el
ensanche, o bien en la superación de las fuentes
constitucionales. En tal sentido, su validez consti1
Badeni, Gregorio, Reglamentación de la comisión bicameral permanente, “La Ley”, 2006-D,
1229.
2
Badeni, Gregorio, obra citada.
3
Badeni, Gregorio, obra citada.
4
Joaquín V. González se pronunciaba a favor de
la constitucionalidad de los decretos de necesidad
y urgencia siempre que ellos sean sometidos a consideración del Honorable Congreso de la Nación.
Manual de la Constitución argentina, 1890.
En una postura distinta, se ubica Linares Quintana, siguiendo el criterio ortodoxo de que lo que no
está previsto en la ley no se puede hacer.
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tucional encuentra apoyo expreso en el artículo 99,
inciso 3, de la Constitución reformada”.5
En procura de una regulación del poder atribuido al presidente de la Nación se establecieron mecanismos tendientes a resolver el uso y la instrumentación de tres decretos cuyas características han
sido tipificadas en nuestra Constitución Nacional:
a) los decretos de necesidad y urgencia, b) los dictados en virtud de delegación legislativa, y c) los
de promulgación parcial de las leyes.
Estos decretos han sido consagrados expresamente en los artículos 99, inciso 3, 76, 80 y 100,
incisos 12 y 13, de la Constitución Nacional.
El artículo 99 en su parte pertinente establece:
Capítulo tercero. Atribuciones del Poder Ejecutivo. Artículo 99. “El presidente de la Nación tiene
las siguientes atribuciones:
[...]
”3. Participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y hace publicar.
El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo
pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo.
”Solamente cuando circunstancias excepcionales
hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las
leyes, y no se trate de normas que regulen materia
penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de
necesidad y urgencia, los que serán decididos en
acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de Gabinete de
Ministros.
”El jefe de Gabinete de Ministros personalmente
y dentro de los diez días someterá la medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente,
cuya composición deberá respetar la proporción de
las representaciones políticas de cada Cámara.
”Esta comisión elevará su despacho en un plazo
de diez días al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, el que de inmediato considerarán las Cámaras. Una ley especial sancionada con
la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros
de cada Cámara regulará el trámite y los alcances
de la intervención del Congreso”.
Capítulo cuarto. Atribuciones del Congreso. Artículo 76: “Se prohíbe la delegación legislativa en
el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas
de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de
la delegación que el Congreso establezca.
”La caducidad resultante del transcurso del plazo previsto en el párrafo anterior no importará revi5
Cassagne, Juan Carlos, La configuración de la
potestad reglamentaria, “La Ley”, 2004-A, 1144.
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sión de las relaciones jurídicas nacidas al amparo
de las normas dictadas en consecuencia de la delegación legislativa”.
Capítulo quinto. De la formación y sanción de las
leyes. Artículo 80: “Se reputa aprobado por el Poder
Ejecutivo todo proyecto no devuelto en el término de
diez días útiles. Los proyectos desechados parcialmente no podrán ser aprobados en la parte restante. Sin
embargo, las partes no observadas solamente podrán
ser promulgadas si tienen autonomía normativa y su
aprobación parcial no altera el espíritu ni la unidad del
proyecto sancionado por el Congreso. En este caso
será de aplicación el procedimiento previsto para los
decretos de necesidad y urgencia”.
Capítulo cuarto. Del jefe de Gabinete y demás ministros del Poder Ejecutivo. Artículo 100:
“[...]
12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos
al control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar juntamente con los demás ministros los decretos de necesidad y urgencia y los decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá
personalmente y dentro de los diez días de su sanción estos decretos a consideración de la Comisión Bicameral Permanente”.
La introducción de los institutos denominados
“decretos de necesidad y urgencia” y “facultades
delegadas” en el nuevo texto constitucional de 1994,
implica poner reglas a una situación de excepción
y, por lo tanto, al estricto control que la Constitución Nacional le atribuye al Congreso Nacional.
Sin embargo ella no ha previsto el trámite ni los
alcances de la intervención del Congreso sino que
lo ha dejado subordinado a una ley especial.
La ley 26.122 sancionada el 20 de julio de 2006
regula el trámite y los alcances de la intervención
del Congreso respecto de los decretos que dicta el
Poder Ejecutivo nacional: a) de necesidad y urgencia, b) por delegación legislativa, y c) de promulgación parcial de leyes.
El título II de la ley 26.122 establece el régimen
jurídico y la competencia de la Comisión Bicameral
Permanente y, en su artículo 5º, precisa que ella estará integrada por ocho (8) diputados y ocho (8) senadores, designados por el presidente de sus respectivas Cámaras.
La resolución del presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación 1.130 de fecha 12
de octubre de 2006 ha designado a los señores diputados de la Nación miembros de dicha comisión.
En igual sentido, el presidente de la Honorable
Cámara de Senadores de la Nación ha emitido los
decretos 54 de fecha 13 de octubre de 2006 y 57 de
fecha 25 de octubre de 2006.
La jurisprudencia argentina, a través de la Corte
Suprema de Justicia, tuvo ocasión de expedirse antes de la reforma constitucional operada en 1994,
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elaborando una correcta doctrina acerca de la viabilidad del veto parcial y los requisitos que deben
cumplirse para declarar la constitucionalidad de la
promulgación parcial.
La primera sentencia data de 1947, en el caso
“Giulitta, Orencio A. y otros c/Gobierno nacional” 6 y en
ella el argumento de la parte actora sobre el cual se pronunció la Corte fue el siguiente: cuando se veta parcialmente una ley y se promulga la parte no vetada, queda
en vigencia toda la ley, porque se ha omitido devolver
al Congreso el texto íntegro de la ley parcialmente observada. Al decidir la impugnación, el alto tribunal no
acogió este criterio, y estimó que lo cuestionado era exclusivamente la facultad de vetar parcialmente, y no el
“efecto” producido por el veto parcial.
Y limitando su sentencia a ese aspecto, sostuvo
que el veto parcial era legítimo y constitucional a
tenor del entonces artículo 72, y que ejercido por el
Poder Ejecutivo, suspende la aplicación de la ley
por lo menos en relación a la parte vetada, o sea,
impide el efecto de la promulgación tácita.
Expresamente, añadió la Corte que no tenía, en
esa oportunidad y en esa causa, por qué pronunciarse sobre la posibilidad constitucional de promulgar fragmentariamente la parte no vetada de la ley.
En cambio, al expedirse la Corte Suprema en el
caso “Colella c/Fevre 7 y Basset S.A.”, del año 1967,
sobre inconstitucionalidad de promulgación parcial 8, se impugnó dicha promulgación por ser contraria al artículo 72 de la Constitución Nacional, actual artículo 83 de la Constitución luego de la
reforma operada en 1994.
En dicha oportunidad, la CSJN resolvió la invalidez constitucional de una promulgación parcial sosteniendo que “el proyecto sancionado por el Congreso Nacional constituía un todo inescindible, de
modo que las normas no promulgadas no pueden
separarse del texto total sin detrimento de la unidad de éste. El Poder Ejecutivo al actuar de esta forma asumió la calidad de legislador”.
Los principios sentados por la jurisprudencia elaborada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación fueron incorporados al texto constitucional,
determinando la incorporación del instituto de promulgación parcial.
Con el actual artículo 80 de la Constitución Nacional tal y como ha quedado redactado a partir de
la reforma constitucional de 1994, se ha consagrado el principio general de que las partes de la ley
que no son objeto de observación por el Poder Ejecutivo sólo pueden promulgarse si tienen autono6

“Giulitta c. Nación Argentina”, “Fallos”, 189:156,
del 28 de marzo de 1941.
7
En aquella ocasión, el Poder Ejecutivo promulgó parcialmente la ley 16.881.
8
“Colella c/S.A. Fevre y Basset”, “Fallos”,
268:352 (1967).
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mía normativa y si su aprobación parcial no altera
el espíritu ni la unidad del proyecto sancionado por
el Honorable Congreso de la Nación.
Esta era la pauta que sentó la Corte Suprema en
el caso “Colella c/Fevre y Basset S.A.” de 1967.
Vigente ya la reforma constitucional, dio por aplicable el mismo criterio en la hipótesis del artículo
80 de la Constitución Nacional al fallar en la causa
“Bustos, Julio O. c/Servicios Especiales San Antonio S.A.” del 20 de agosto de 1996.
Asimismo, luego de operada la reforma constitucional del año 1994, en “Servicio Nacional de Parques Nacionales c/ Franzini, Carlos” 9 la CSJN examinó y declaró la inconstitucionalidad de una norma
que imponía al deudor el pago con bonos. Así y
según lo expresado por la misma Corte se convalidó
la promulgación parcial. 10
Con posterioridad, en el caso “Guillén, Alejandro
c/Estrella de Mar y otros s/Laboral” 11 la CSJN, de
conformidad a lo dictaminado por el procurador general de la Nación, convalidó la promulgación parcial de la ley 24.522, doctrina que mantuvo en precedentes posteriores.12
En síntesis, la doctrina judicial de la Corte reconoció siempre la validez constitucional del veto y
la promulgación parciales, a condición de que las
normas promulgadas pudieran separarse del texto
total sin afectar la unidad de éste.
Conforme el actual texto constitucional, de la lectura del artículo 80 surge la necesidad de interpretar
en forma armónica e integral el texto constitucional y
determinar si la parte no vetada que se promulga parcialmente tiene o no autonomía normativa, y si altera
o no el espíritu y la unidad de la ley.
“No hay duda de que en el momento en que el
Poder Ejecutivo veta una parte de la ley y promulga el resto, es él quien adopta la decisión según su
criterio, y esto nos lleva a reconocer objetivamente
que el criterio para hacerlo pertenece al órgano al
cual la Constitución Nacional le discierne la competencia de vetar y de promulgar”. 13
9

“Fallos”, 318:445 (1995).
Se discutía la constitucionalidad de una norma
que autorizaba al Estado a pagar con bonos la indemnización por expropiaciones. El proyecto de esa
ley de Consolidación de Deudas del Estado –ley
23.982– había sido sancionado por el Congreso, excluyendo expresamente a las expropiaciones del
pago con bonos estatales. El Poder Ejecutivo vetó,
entre otras, esa disposición y promulgó el resto de
la norma, con lo cual las expropiaciones no quedaban exceptuadas del régimen general de ley.
11
“Fallos”, 319:2844 (1996).
12
“Famyl S.A. c/Estado nacional s/acción de amparo”, C.S. 29 de agosto de 2000.
13
Postura doctrinaria sostenida por el constitucionalista Germán J. Bidart Campos.
10
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II. Objeto
Se somete a dictamen de la comisión el decreto del
Poder Ejecutivo nacional 983 de fecha 25 de julio de
2007 referido al proyecto de ley registrado bajo el número 26.270, de promoción del desarrollo y producción de la biotecnología moderna, sancionado por el
Honorable Congreso de la Nación el 4 de julio de
2007, mediante el cual se observa en el último párrafo de los artículos 6º y 7º del citado proyecto la expresión: “...y durarán diez (10) años contados a partir de la fecha de aprobación del proyecto”; y en el
último párrafo de su artículo 9º la expresión: “...que
sean aplicados en un ejercicio fiscal...”.
II.a. Análisis del decreto
El Poder Ejecutivo nacional ha dejado constancia en el último considerando del citado decreto de
que él se dicta en uso de las atribuciones conferidas al Poder Ejecutivo nacional por el artículo 80
de la Constitución Nacional.
La ley 26.122, en el capítulo III de el título III, se
refiere a los dictámenes de la Comisión Bicameral
Permanente respecto de los decretos de promulgación parcial de leyes estableciendo en su artículo 14
que esta comisión debe expedirse expresamente
acerca de la validez o invalidez del decreto de promulgación parcial respecto de la adecuación del decreto a los requisitos formales y sustanciales establecidos constitucionalmente para su dictado.
El artículo 80 de la Constitución Nacional establece que, para el caso de los decretos de promulgación parcial de leyes, será de aplicación el procedimiento previsto para los decretos de necesidad y
urgencia.
La lectura del artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional permite distinguir como requisitos
formales: a) la firma del señor presidente de la Nación, b) la firma de los señores ministros y del señor
jefe de Gabinete de Ministros, dictado en acuerdo
general de Ministros y refrendado juntamente con
el señor jefe de Gabinete de Ministros y, c) la remisión del señor jefe de Gabinete de Ministros a la
Comisión Bicameral Permanente.
Respecto de los requisitos sustanciales, el mencionado artículo 14 de la ley 26.122 en su parte pertinente establece:
“El dictamen debe pronunciarse expresamente
sobre la procedencia formal y sustancial del decreto. En este último caso debe indicar si las partes
promulgadas parcialmente tienen autonomía normativa y si la aprobación parcial no altera el espíritu o
la unidad del proyecto sancionado originalmente
por el Congreso”.
El decreto 983/07 en consideración ha sido decidido en acuerdo general de ministros y refrendado por el señor presidente de la Nación, doctor
Néstor Kirchner, el señor jefe de Gabinete de Mi-
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nistros, doctor Alberto A. Fernández, y los señores ministros, de conformidad con el artículo 99,
inciso 3, párrafo 3.
Asimismo, se encuentra cumplido el último requisito formal referido a la obligación del jefe de Gabinete de Ministros de someter la medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente dentro
de los 10 días.
Conforme al artículo 99, inciso 3, párrafo 4, se eleva nuestro despacho en cumplimiento del plazo establecido.
La posición adoptada por la comisión tiene fundamento en el artículo 82 de la Constitución Nacional que establece: “La voluntad de cada Cámara
debe manifestarse expresamente; se excluye, en todos los casos, la sanción tácita o ficta”.
Corresponde a continuación analizar el cumplimiento de los requisitos sustanciales en el dictado
del decreto 983/07.
Las medidas propuestas por el Poder Ejecutivo
no alteran el espíritu ni la unidad del proyecto de
ley 26.270 sancionado por el Honorable Congreso
de la Nación, referido a la promoción del desarrollo
y la producción de la biotecnología moderna en todo
el territorio nacional, puesto que dichas medidas
son adoptadas con el fin de otorgarle mayor claridad y precisión a la instrumentación del beneficio
previsto en su artículo 9°, de manera tal que se pueda cumplir con los objetivos que inspiraron la creación del régimen y se posibilite la ejecución efectiva de los proyectos involucrados.
En este orden de ideas, los capítulos II y III del
citado proyecto de ley establecen los beneficios tributarios de los cuales gozarán los titulares de los
proyectos de investigación y/o desarrollo y de producción de bienes y/o servicios, respectivamente.
Conforme se dispone en los artículos 6º y 7º del
proyecto de ley sancionado, determinados beneficios a que se harán acreedores los titulares de los
proyectos mencionados precedentemente se instrumentarán mediante la utilización de bonos de crédito fiscal, previendo ambos artículos en su último
párrafo que dichos bonos tendrán una duración de
diez (10) años contados a partir de la fecha de aprobación del proyecto.
Por otra parte, mediante el artículo 9º de la norma
sancionada se regulan disposiciones aplicables a los
referidos bonos de crédito fiscal estableciéndose
que los “...que emita la autoridad de aplicación que
sean aplicados en un ejercicio fiscal, podrán imputarse a ejercicios fiscales posteriores, hasta un plazo máximo de diez (10) años, contados a partir de la
emisión de los mismos”.
En atención a los requerimientos indicados, el Poder Ejecutivo nacional señala en los considerandos
del precitado decreto que se estiman incompatibles
las previsiones relativas a la duración de los bonos
de crédito fiscal, a que aluden los artículos 6º y 7º,

371

con las establecidas en el artículo 9º del proyecto de
ley 26.270.
Consecuentemente, el Poder Ejecutivo nacional
considera que resulta necesario observar en el último párrafo de los artículos 6º y 7º del proyecto la
expresión: “...y durarán diez (10) años contados a
partir de la fecha de aprobación del proyecto”. Asimismo, considera necesario observar en el último
párrafo de su artículo 9º la expresión: “...que sean
aplicados en un ejercicio fiscal...”.
De este modo, los precitados artículos quedarán
redactados de la siguiente forma:
“Ley 26.270. Artículo 6º: Los titulares de los proyectos de investigación y/o desarrollo, aprobados
en el marco de la presente ley gozarán de los siguientes beneficios:
”a) Amortización acelerada en el impuesto a las
ganancias por los bienes de capital, equipos especiales, partes o elementos componentes de dichos
bienes, nuevos, adquiridos con destino al proyecto promovido.
”Dichas amortizaciones serán practicadas a partir
del período fiscal de habilitación del bien, de acuerdo con las normas previstas en el ar- tículo 84 de la
Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en
1997 y sus modificaciones, en las condiciones que
fije la reglamentación.
”b) Devolución anticipada del impuesto al valor
agregado correspondiente a la adquisición de los
bienes a los que alude el inciso a), que hubieran
sido facturados a los titulares del proyecto. Será acreditado contra otros impuestos a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad
autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía
y Producción o, en su defecto, será devuelto, en
ambos casos, en el plazo estipulado en el acto de
aprobación del proyecto y en las condiciones y con
las garantías que al respecto establezca la reglamentación.
”Dicha acreditación o devolución procederá en
la medida en que el importe de las mismas no haya
debido ser absorbido por los respectivos débitos
fiscales originados por el desarrollo de la actividad.
”c) Conversión en bonos de crédito fiscal del cincuenta por ciento (50 %) del monto de las contribuciones a la seguridad social que hayan efectivamente pagado con destino a los sistemas y
subsistemas de seguridad social previstos en las leyes 19.032 (Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados), 24.013 (Ley de
Empleo) y 24.241 (Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones), sobre la nómina salarial afectada
al proyecto.
”d) Los bienes señalados en el inciso a), no integrarán la base de imposición del impuesto a la ganancia mínima presunta, establecido por la ley
25.063, o el que en el futuro lo complemente, modifique o sustituya, a partir de la aprobación del pro-
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yecto por parte de la autoridad de aplicación y durante el período que ésta establezca.
”e) Conversión en bono de crédito fiscal del cincuenta por ciento (50 %) de los gastos destinados
a las contrataciones de servicios de investigación
y desarrollo con instituciones pertinentes del sistema público nacional de ciencia, tecnología e innovación.
”Los bonos de crédito fiscal a los que se refiere
este artículo son de carácter intransferible.
”Artículo 7º: Los titulares de los proyectos de producción de bienes y/o servicios aprobados en el
marco de la presente ley gozarán de los siguientes
beneficios:
”a) Amortización acelerada en el impuesto a las
ganancias por los bienes de capital, equipos especiales, partes o elementos componentes de dichos
bienes, nuevos, adquiridos con destino al proyecto promovido.
”Dichas amortizaciones serán practicadas a partir del período fiscal de habilitación del bien, de
acuerdo con las normas previstas en el ar- tículo 84
de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, en las condiciones que fije la reglamentación.
”b) Devolución anticipada del impuesto al valor
agregado correspondiente a la adquisición de los
bienes a los que alude el inciso a), que hubieran
sido facturados a los titulares del proyecto. Será
acreditado contra otros impuestos a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad
autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía y Producción o, en su defecto, será devuelto
en ambos casos, en el plazo estipulado en el acto
de aprobación del proyecto en las condiciones y
con las garantías que al respecto establezca la reglamentación. Dicha acreditación o devolución
procederá en la medida en que el importe de las mismas no haya debido ser absorbido por los respectivos débitos fiscales originados por el desarrollo
de la actividad.
”c) Conversión en bonos de crédito fiscal del cincuenta por ciento (50 %) del monto de las contribuciones a la seguridad social que hayan efectivamente
pagado con destino a los sistemas y subsistemas
de seguridad social previstos en las leyes 19.032
(Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados), 24.013 (Ley de Empleo), y
24.241 (Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones), sobre la nómina salarial afectada al proyecto.
”d) Los bienes señalados en el inciso a), no integrarán la base de imposición del impuesto a la ganancia mínima presunta, establecido por la ley
25.063 o el que en el futuro lo complemente, modifique o sustituya, a partir de la aprobación del proyecto por parte de la autoridad de aplicación y durante el período que ésta establezca.
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”Los bonos de crédito fiscal a los que se refiere
este artículo son de carácter intransferible.
“[...]
”Artículo 9º: Los bonos de crédito fiscal establecidos en los artículos 6º y 7º de la presente ley no
serán considerados a efectos de establecer la base
imponible correspondiente al impuesto a las ganancias.
”Los beneficiarios podrán utilizar dichos bonos
de crédito fiscal para la cancelación de los tributos
nacionales y sus anticipos, percepciones y retenciones, en caso de proceder.
”Los bonos de crédito fiscal no podrán utilizarse
para cancelar deudas anteriores a la efectiva aprobación del proyecto en los términos de la presente
ley y, en ningún caso, eventuales saldos fiscales a
su favor harán lugar a reintegros o devoluciones
por parte del Estado.
”Los bonos de crédito fiscal que emita la autoridad de aplicación, podrán imputarse a ejercicios
fiscales posteriores, hasta un plazo máximo de diez
(10) años, contado a partir de la emisión de los mismos.”
Por todo lo expuesto anteriormente, surge de
forma clara e inequívoca que las observaciones
parciales expresadas por el Poder Ejecutivo nacional no alteran la autonomía normativa ni la inteligencia, el sentido, ni la unidad del proyecto de
ley 26.270, de promoción del desarrollo y producción de la biotecnología moderna, sancionado por
el Honorable Congreso de la Nación el 4 de julio
de 2007.
Conforme a las razones citadas precedentemente sumadas a la finalidad de alcanzar los objetivos
que inspiraron la creación del citado régimen, y así
posibilitar la ejecución efectiva de los proyectos
involucrados, corresponde declarar la validez del
decreto en cuestión que observa las precitadas
normas.
El espíritu legislativo no ha variado atento a que,
en definitiva, el Congreso Nacional en ejercicio de
atribuciones constitucionales propias no ha adoptado decisiones diferentes en los puntos de política involucrados.
III. Conclusión
Por los fundamentos expuestos, encontrándose
cumplidos en lo que respecta al dictado del decreto 983/07, los requisitos formales y sustanciales establecidos en los artículos 99, inciso 3, y 80 de la
Constitución Nacional y de conformidad con los
términos del artículo 14 de la ley 26.122, la comisión propone que se resuelva declarar expresamente la validez del decreto 983 de fecha 25 de julio
de 2007.
Jorge M. Capitanich.
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Disidencia parcial de fundamentos
Honorable Congreso:
La Comisión Bicameral Permanente –Ley 26.122–
ha considerado el decreto 983, del 25 de julio de 2007
(B.O. 27/ /2007), mediante el cual el Poder Ejecutivo dispuso observar ciertos artículos del proyecto
de ley registrado bajo el número 26.270 y, salvo esas
observaciones, promulgarlo parcialmente.
Pablo G. Tonelli.
INFORME
Honorable Congreso:
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad a fin de someter a su consideración el presente dictamen respecto del decreto 983, del 25 de julio
de 2007 (B.O. 27/ /2007), mediante el cual el Poder
Ejecutivo dispuso observar ciertos artículos del proyecto de ley registrado bajo el número 26.270 y, con
esas salvedades, promulgarlo parcialmente.
El titular del Poder Ejecutivo dictó el decreto bajo
análisis en uso de la atribución que le confiere el
artículo 80 de la Constitución Nacional (como se expresó en los considerandos del decreto); por lo que
no cabe duda de que se trata de un decreto de
promulgación parcial de una ley y que, como tal,
debe ser objeto de consideración y dictamen por
parte de esta comisión (artículos 2°, 14 y concordantes, ley 26.122).
1. Punto de partida: la división de poderes
Para el análisis del decreto en cuestión es necesario partir de una correcta caracterización del sistema de división de poderes, el cual es inherente
al carácter de república que la Constitución le asignó a nuestra Nación, y que fuera definido como
“principio fundamental de nuestro sistema político” (“Fallos”, 1:32) por cuanto “previene los abusos gestados por la concentración del poder” (“Fallos”, 322:1726).
De acuerdo con este sistema, la Constitución ha
perseguido “debilitar el poder repartiéndolo entre
distintos titulares” (“Fallos”, 313:1638), de modo tal
que la actividad estatal sea realizada por distintos
órganos a los que se confía el cumplimiento de una
función objetiva y específica, tales como las de ejecutar, legislar y juzgar.
Pero la división de poderes “no ha sido concebida para que cada uno de los departamentos actúe
aisladamente” (“Fallos”, 313:1638). Por el contrario,
el propio texto constitucional establece que debe
existir entre los distintos poderes “una natural interrelación funcional que asegure una necesaria coordinación” (“Fallos”, 313:1513). Tanto es así que
nuestra Norma Fundamental prevé expresamente
que el Poder Ejecutivo participe del proceso de for-
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mación y sanción de las leyes. Tal como lo han reconocido la jurisprudencia y la doctrina, se acostumbra a atribuirle al presidente de la Nación y por
este motivo, el título de “colegislador” (“Fallos”,
323: 2257; Joaquín V. González, Manual de la Constitución Argentina, “La Ley”, 2001, pág. 515, número 544).
De entre las muchas facultades que la Constitución pone en cabeza del Poder Ejecutivo a los
efectos de participar en el trámite de sanción de las
leyes se destacan la de presentar proyectos e iniciativas (artículo 77), prorrogar las sesiones ordinarias y convocar a extraordinarias (artículo 99, inciso
9), participar en los debates por medio del jefe de
Gabinete (artículo 100, inciso 9) y una vez aprobados los proyectos, promulgar la ley y publicarla (artículos 78 y 99, inciso 3).
Esta última facultad es quizás la más trascendente, toda vez que luego de logrado el acuerdo de voluntades de ambas Cámaras del Congreso, el presidente se encuentra autorizado a examinar el
proyecto sancionado y decidir su veto o promulgación. En el primer caso, el presidente se opone a la
sanción de la ley, observa el proyecto y lo devuelve a la Cámara de origen para su nuevo tratamiento. En el segundo caso, la voluntad presidencial
concurre con la voluntad del Congreso y el proyecto
sancionado se publica y alcanza fuerza de ley.
Tal como se desprende de los artículos 78, 80, 83
y 99, inciso 3, de la Constitución, la facultad presidencial de observar una ley no está sujeta a requisito de procedencia alguno, y por lo tanto es de naturaleza privativa y discrecional. Basta con ejercer
esa facultad dentro de los diez días útiles previstos
por el artículo 80 para impedir que el proyecto sancionado por el Congreso se incorpore al ordenamiento jurídico argentino. La decisión presidencial
en este punto puede estar apoyada tanto en consideraciones jurídicas como en razones de oportunidad, mérito o conveniencia, por lo que está exenta
de control por parte de los restantes poderes y no
puede ser cuestionada constitucionalmente.
2. El veto parcial y la promulgación parcial
Ahora bien, el presidente puede observar el proyecto de ley en forma total o parcial. En aquellos
casos en los que la observación es sólo parcial, se
ha presentado históricamente la dificultad constitucional de establecer si, al mismo tiempo, era legítimo que se procediese a la promulgación de la parte no observada.
La dificultad proviene del hecho de que la promulgación parcial transforma una atribución presidencial de contenido meramente negativo como lo
es el impedir la entrada en vigencia de la ley, en otra
de contenido positivo, en cuanto la norma entra en
vigencia sólo en los aspectos que interesan al presidente y con un efecto que puede resultar por com-
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pleto ajeno a la voluntad del Congreso. Se produce
entonces un incremento del poder presidencial al
tiempo que “resulta disminuida, en la misma medida, la atribución legisferante del Congreso” (María
A. Gelli, Constitución de la Nación Argentina, “La
Ley”, 2005, pág. 768), poniéndose en serio riesgo el
delicado equilibrio de la división de poderes.
La Constitución de 1853/60 se refería únicamente
a la facultad presidencial de observar un proyecto
“en todo o en parte”, mas nada decía respecto de
la viabilidad de la promulgación parcial. En estos
casos, la única previsión era la de que debía seguirse el procedimiento de devolución del proyecto a
la Cámara de origen para su nueva discusión y eventual confirmación o modificación (antiguo artículo
72, actual artículo 83).
El ejercicio de la facultad de veto parcial –y simultánea promulgación parcial– motivó una impugnación judicial que fue objeto de tratamiento por
parte de la Corte Suprema en el caso “Giulitta
Orencio A. v/ Gobierno nacional” (“Fallos”, 189:156).
En aquella oportunidad, el argumento de la parte
actora fue que cuando se veta parcialmente una ley
y se promulga la parte no vetada, queda en vigencia todo el proyecto, porque se ha omitido devolver al Congreso el texto íntegro de la ley parcialmente observada. El alto tribunal no acogió este
criterio y resolvió que el veto parcial era legítimo y
constitucional a tenor del artículo 72 de la Constitución Nacional (hoy artículo 83) y que una vez ejercido, suspende la aplicación de la ley por lo menos
en relación con la parte vetada. La Corte añadió expresamente que no tenía, en esa oportunidad, por
qué pronunciarse sobre la posibilidad constitucional de promulgar parcialmente la parte no vetada.
De modo tal que la sentencia recaída en el caso
“Giulitta” acuerda amplitud en el ejercicio del veto
parcial, pero no puede invocarse como un precedente que expresamente apruebe la constitucionalidad de la promulgación parcial de una ley (conf.
María A. Gelli, ob. cit., pág. 770; y Germán J. Bidart
Campos, Manual de la Constitución reformada,
Ediar, 1998, tomo III, pág. 264).
La cuestión no fue nuevamente abordada por
la Corte Suprema sino hasta 1967, al resolver el
caso “Ciriaco Colella v/ Fevre y Basset” (“Fallos”,
268:352). En esta nueva oportunidad, el tribunal comenzó afirmando que se trataba de un caso justiciable, ya que la Corte se encuentra habilitada para
entender en aquellos casos en donde se demostrase “la falta de concurrencia de los requisitos mínimos e indispensables que condicionan la creación
de la ley”.
Luego, comprobó que, en el caso, el presidente
había promulgado únicamente cuatro de los sesenta y dos artículos de la ley 16.881 y estableció como
principio general de interpretación que “las disposiciones que componen una ley están vinculadas
entre sí” y que la exclusión de una parte de sus nor-
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mas capitales implica una invasión del Poder Ejecutivo sobre las facultades del Poder Legislativo. A
partir de esta afirmación, concluyó que el proyecto
sancionado por el Congreso constituía un “todo
inescindible” y que las normas no promulgadas “no
han podido separarse del texto total sin detrimento
de la unidad de éste”. En consecuencia, juzgó que
la promulgación parcial analizada era “constitucionalmente inválida y por tanto, faltando promulgación
la pretendida ley no es tal”.
De lo dicho resulta, pues, que hasta la reforma
constitucional de 1994 la Corte Suprema no se había pronunciado expresamente sobre la validez constitucional de la promulgación parcial, aunque los argumentos expuestos para fundamentar sus
decisiones podían avalar implícitamente ese procedimiento como una consecuencia razonable del veto
parcial, y siempre que no fuera desvirtuada la manifestación de voluntad del Congreso.
3. La promulgación parcial en la reforma
constitucional de 1994
Luego de la reforma constitucional de 1994, el
constituyente recogió los distintos principios esbozados por la Corte en los citados casos “Giulitta” y
“Colella” en los que al menos implícitamente se dejó
abierta la posibilidad eventual de promulgar parcialmente una ley. Fue así que se incorporó la actual
redacción del artículo 80 que dice: “Los proyectos
desechados parcialmente no podrán ser aprobados
en la parte restante. Sin embargo, las partes no observadas solamente podrán ser promulgadas si tienen autonomía normativa y su aprobación parcial
no altera el espíritu ni la unidad del proyecto sancionado por el Congreso. En este caso será de aplicación el procedimiento previsto para los decretos
de necesidad y urgencia”.
Como se aprecia, el artículo comienza por reafirmar el principio general que rige en la materia, según
el cual la regla es que los proyectos desechados parcialmente no pueden ser aprobados en la parte restante. Premisa ésta que resulta consistente con la tradicional interpretación de la división de poderes y el
espíritu con que fue llevada a cabo la reforma de 1994,
cuyo producto debe leerse “interpretando de la manera más restrictiva posible las facultades presidenciales” (convencional Raúl Alfonsín, Diario de Sesiones de la Convención Constituyente, 21ª reunión, 3ª
sesión ordinaria, 1° de agosto de 1994, pág. 2682 e
inserción de pág. 2729) toda vez que ella se realizó
con miras a lograr “la atenuación del sistema presidencialista” (“Fallos”, 322:1726).
A continuación, el artículo establece la excepción
al principio general. A diferencia de la facultad de
veto –que es, como dijimos, privativa y discrecional– la promulgación parcial de un proyecto de ley
está sujeta a un procedimiento especial de control
ulterior y a la concurrencia de una serie de requisitos formales.
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Desde el punto de vista del procedimiento, el artículo 80 establece que los decretos de promulgación parcial de leyes estarán sometidos “al procedimiento previsto para los decretos de necesidad
y urgencia” en el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional. Vale decir que, todo decreto que
disponga la promulgación parcial de un proyecto
de ley deberá ser decidido y refrendado en acuerdo
general de ministros con presencia del jefe de Gabinete, quien deberá someter la medida personalmente y dentro de los diez días a consideración de la
Comisión Bicameral Permanente.
Atendiendo a los requisitos sustanciales, la norma establece que es necesario que la parte promulgada: a) tenga “autonomía normativa”; y, b) no altere “el espíritu ni la unidad del proyecto” sancionado
por el Congreso. A fin de dilucidar correctamente el
alcance de estos conceptos, es necesario recurrir a
los fallos dictados por la Corte Suprema con posterioridad a la entrada en vigencia de la nueva norma.
El primero de esta serie de casos es “Servicio Nacional de Parques Nacionales v/ Carlos Franzini”
(“Fallos”, 318:445). Tratándose de un juicio por expropiación iniciado con anterioridad a la reforma, no
resultaba aplicable la nueva redacción del artículo
80. No obstante, la Corte convalidó el decreto allí
cuestionado, y reiteró expresamente como criterio
general de interpretación el establecido en el ya citado caso “Colella”, (“Fallos”, 268:352), al decir que
resultaba necesario establecer en cada caso si “las
normas observadas han podido escindirse del texto total sancionado por el Congreso, sin detrimento de aquél”. Agregó, además, que este tradicional
test de autonomía normativa implicaba verificar si
el decreto de promulgación parcial había dejado
“inalterado el objeto central de la ley”.
En el caso “Julio O. Bustos” (“Fallos”, 319: 1479)
la Corte tuvo la primera oportunidad de aplicar el
recientemente reformado artículo 80 de la Constitución. Afirmó en el caso que el nuevo texto no hacía
más que recoger la doctrina del caso “Colella”, la
cual seguía siendo de aplicación. No obstante, agregó elementos de análisis más profundos que los aplicados hasta ese momento y consideró que era necesario verificar si el proyecto sancionado había
dejado “incólume el objetivo de la ley” y si las observaciones del Poder Ejecutivo habían “quebrado la
unidad temática“ o la “estructura fundamental de la
norma”. El requisito constitucional de “autonomía
normativa” mereció también un tratamiento específico, al considerar que éste se encontraba satisfecho en tanto la norma bajo análisis fuera “perfectamente escindible del cuerpo legal sin mengua de las
restantes disposiciones que lo integran” y si “pudo
ser sancionada como ley independiente”.
Por último, merece una especial mención el caso
“Famyl S.A.” (“Fallos”, 323:2257). En un bien fundado dictamen –que la Corte hizo suyo (considerandos 11 y 12)– la procuradora reiteró la vigencia

375

y aplicabilidad de los principios jurispru-denciales
establecidos en los casos recientemente reseñados.
Con cita de calificada doctrina, se refirió a los requisitos para la promulgación parcial de leyes y
agregó que ésta resulta procedente siempre y cuando no se afecte “el sistema general de la ley” o el
veto parcial recaiga sobre “cláusulas inconexas o
de significación secundaria”. Agregó, además, que
el juicio acerca de la “unidad de proyecto” debía
tener en cuenta el hecho de que el proyecto de ley
sancionado por el Congreso abarcaba una multiplicidad de objetivos, por lo cual había que circunscribir el análisis a las normas que tenían relación con
la materia afectada por el decreto.
A su turno, la Corte se remitió, como dijimos, al
dictamen de la Procuración y resolvió que la promulgación parcial sub examine no se ajustaba a las
prescripciones del artículo 80 de la Constitución
Nacional. A los efectos de establecer la unidad existente entre las normas del proyecto vetado, hizo expresa consideración del “trámite parlamentario”, al
cual le dio especial importancia como fuente de interpretación. En consecuencia, declaró que la promulgación parcial instrumentada por el artículo 7°
del decreto 1.517/98 era constitucionalmente inválida y por lo tanto la ley debía reputarse inexistente.
Esta doctrina es la actualmente vigente y contiene las premisas bajo las cuales debe realizarse el análisis de los decretos de promul-gación parcial de leyes requerido por el artículo 80, de la Constitución
Nacional, y por los artículos 1°, 2°, 14 y concordantes de la ley 26.122.
4. Primera conclusión
Lo hasta aquí expuesto permite sintetizar una primera conclusión acerca de en qué situaciones o bajo
qué circunstancias –de acuerdo con la doctrina de
la Corte Suprema de Justicia– puede el presidente
de la Nación dictar decretos de promulgación parcial de leyes.
Lo primero a tener en cuenta o la premisa a partir
de la cual debe comenzar el análisis, es que no se
trata de una facultad que requiera la concurrencia
de circunstancias excepcionales o de determinadas
características para que el presidente pueda ejercerla.
A diferencia de la atribución de emitir decretos con
contenido legislativo (o decretos de necesidad y urgencia), que exige la existencia de “circunstancias
excepcionales”, como prevé el artículo 99, inciso 3,
de la Constitución Nacional, la facultad para observar las leyes y para promulgar parcialmente la parte
no vetada, es una facultad ordinaria que el titular
del Poder Ejecutivo ejerce a su solo arbitrio.
Ahora bien, el carácter absolutamente discrecional de la decisión presidencial de promulgar parcialmente una ley, no lo exime de cumplir ciertos
recaudos de procedimiento y de sustancia para asegurar la validez de la promulgación parcial.
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En ese sentido, es necesario verificar, en cada
caso, el cumplimiento de los requisitos procedimentales y si las partes promulgadas parcialmente tienen autonomía normativa y la aprobación parcial no
altera el espíritu o la unidad del proyecto sancionado originalmente. Con este último propósito, habrá que verificar si el proyecto aprobado por el Congreso “constituía o no un todo inescindible, de
manera que las normas observadas no hubieran podido separarse del texto total sin detrimento de éste”,
lo cual se hará patente toda vez que se afecte de
algún modo “el objetivo de la ley”, “la unidad temática” o la “estructura fundamental de la norma”.
El análisis deberá recaer tanto sobre la parte de
la ley promulgada, a fin de establecer si ésta “pudo
ser sancionada como ley independiente”, como sobre la parte de la ley observada, a los efectos de verificar si el veto parcial efectivamente recayó sobre
“cláusulas inconexas o de significación secundaria”.
En toda hipótesis, será de especial significación
la consulta de los “antecedentes del trámite parlamentario”.
Por lo tanto, en cada caso en que deba determinarse si un decreto de promulgación parcial de leyes ha sido emitido de conformidad con la previsión constitucional, o no, será necesario verificar la
concurrencia de los referidos requisitos.

en cuanto establece que éstos “sean aplicados a
un ejercicio fiscal”, con el fin de evitar las incompatibilidades con la duración de los mencionados bonos, dejando a salvo el plazo de diez años previsto
en la ley respecto a la imputabilidad a ejercicios fiscales posteriores.
De tal manera, se trata de una observación meramente técnica que sólo afecta cláusulas de significación secundaria, lo cual deja incólume el objetivo
de la ley, su unidad temática y estructura fundamental; guardando la parte promulgada suficiente autonomía normativa.

5. El decreto 983/07

VISTO el expediente S01:0252772/2007 del Registro del Ministerio de Economía y Producción y el
proyecto de ley registrado bajo el número 26.270,
sancionado por el Honorable Congreso de la Nación el 4 dejulio de 2007, y

El decreto 983/07 ha sido dictado con el ya mencionado propósito de promulgar parcialmente el proyecto de ley registrado bajo el número 26.270, mediante el cual se promueven el desarrollo y la
producción de la biotecnología moderna en todo el
territorio nacional.
Los capítulos II y III del proyecto de ley 26.270
establecen los beneficios tributarios de que gozarán los titulares de los proyectos de investigación
y/o desarrollo y de producción de bienes y/o servicios, respectivamente.
En dicho marco, los artículos 6º y 7º del proyecto
de ley sancionado prevén determinados beneficios
a que se harán acreedores los titulares de los proyectos mencionados precedentemente; se instrumentarán mediante la utilización de bonos de crédito fiscal, previendo ambos artículos en su último
párrafo que dichos bonos “tendrán una duración
de diez (10) años contados a partir de la fecha de
aprobación del proyecto”.
Asimismo, el artículo 9° establece que los referidos bonos de crédito fiscal “...que emita la autoridad de aplicación que sean aplicados en un ejercicio fiscal, podrán imputarse a ejercicios fiscales
posteriores, hasta un plazo máximo de diez (10) años,
contados a partir de la emisión de los mismos”.
El decreto 983/07 ha observado parcialmente los
artículos 6° y 7° en cuanto dicen que “los bonos
de crédito fiscal durarán 10 años”, y el artículo 9°

6. Conclusión
Por los fundamentos expuestos, encontrándose
cumplidos en lo que respecta al dictado del decreto
983/07, los requisitos formales y sustanciales establecidos en los artículos 99, inciso 3, y 80 de la Constitución Nacional y de conformidad con los términos del artículo 14 de la ley 26.122, se aconseja
declarar expresamente la validez del decreto 983, del
25 de julio de 2007.
Pablo G. Tonelli.
Decreto del Poder Ejecutivo nacional 983/07
Buenos Aires, 25 de julio de 2007.

CONSIDERANDO:
Que en el proyecto de ley citado en el visto se
promueven el desarrollo y la producción de la biotecnología moderna en todo el territorio nacional.
Que mediante los capítulos II y III del proyecto
de ley 26.270 se establecen los beneficios tributarios de que gozarán los titulares de los proyectos
de investigación y/o desarrollo y de producción de
bienes y/o servicios, respectivamente.
Que, conforme se dispone en los artículos 6° y
7° del proyecto de ley sancionado, determinados
beneficios a que se harán acreedores los titulares
de los proyectos mencionados precedentemente se
instrumentarán mediante la utilización de bonos de
crédito fiscal, previendo ambos artículos en su último párrafo que dichos bonos tendrán una duración
de diez (10) años contados a partir de la fecha de
aprobación del proyecto.
Que, por otra parte, mediante el artículo 9° de la
norma sancionada se regulan disposiciones aplicables a los referidos bonos de crédito fiscal estableciéndose que los “…que emita la autoridad de aplicación que sean aplicados en un ejercicio fiscal,
podrán imputarse a ejercicios fiscales posteriores,
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hasta un plazo máximo de diez (10) años, contados
a partir de la emisión de los mismos”.
Que la instrumentación de un beneficio de carácter promocional, en lo que a las condiciones y plazos para su goce se refiere, requiere de la normativa
de aplicación, claridad y precisión en sus términos,
de manera tal que se pueda cumplir con los objetivos que inspiraron la creación del régimen y se posibilite la ejecución efectiva de los proyectos involucrados.
Que, en atención a los requerimientos indicados,
se estiman incompatibles las previsiones relativas
a la duración de los bonos de crédito fiscal, a que
aluden los artículos 6° y 7°, con las establecidas en
el artículo 9° del proyecto de ley 26.270.
Que, en base a lo expuesto, resulta necesario observar en el último párrafo de los artículos 6° y 7°
del proyecto la expresión: “…y durarán diez (10)
años contados a partir de la fecha de aprobación
del proyecto”. Así como también es necesario observar del último párrafo de su artículo 9° la expresión: “…que sean aplicados en un ejercicio fiscal…”.
Que la medida que se propone no altera el espíritu ni la unidad del proyecto de ley sancionado por
el Honorable Congreso de la Nación.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos
del Ministerio de Economía y Producción ha tomado la intervención que le compete.
Que el Poder Ejecutivo nacional se encuentra
facultado para dictar el presente decreto en virtud
de lo dispuesto por el artículo 80 de la Constitución Nacional.
Por ello,
El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo
general de ministros,
DECRETA:

Artículo 1° – Obsérvase en el último párrafo del
artículo 6° del proyecto de ley registrado bajo el número 26.270 la expresión: “…y durarán diez (10) años
contados a partir de la fecha de aprobación del proyecto”.
Art. 2° – Obsérvase en el último párrafo del artículo 7° del proyecto de ley registrado bajo el número 26.270 la expresión: “…y durarán diez (10) años
contados a partir de la fecha de aprobación del proyecto”.
Art. 3° – Obsérvase en el último párrafo del artículo 9° del proyecto de ley registrado bajo el número 26.270 la expresión: “…que sean aplicados en
un ejercicio fiscal…”.
Art. 4° – Con las salvedades establecidas en los
artículos precedentes, cúmplase, promúlgase, y téngase por ley de la Nación el proyecto de ley registrado bajo el número 26.270.

Art. 5° – Dese cuenta al Honorable Congreso de
la Nación.
Art. 6° – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Aníbal D.
Fernández. – Nilda C. Garré. –
Miguel G. Peirano. – Julio M. De
Vido. – Alberto J. B. Iribarne. –
Carlos A. Tomada. – Alicia M.
Kirchner. – Ginés M. González
García. – Daniel Filmus.
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Artículo 1º – Declarar la validez del decreto 983
de fecha 25 de julio de 2007.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintidós días del mes
de agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

44
(Orden del Día Nº 353)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
La Comisión Bicameral Permanente prevista en los
artículos 99, inciso 3; y 100, incisos 12 y 13, de la
Constitución Nacional ha considerado el expediente referido al decreto del Poder Ejecutivo nacional
509 de fecha 15 de febrero de 2007 mediante el cual
se modifica la nomenclatura común del Mercosur y
su correspondiente arancel externo común.
En virtud de los fundamentos que se exponen en
el informe adjunto, y por los que oportunamente
ampliará el miembro informante, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Artículo 1º – Declarar la validez del decreto 509
de fecha 15 de mayo de 2007.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes,
este dictamen pasa directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 6 de junio de 2007.
Jorge M. Capitanich. – Diana B. Conti. –
Luis F. Cigogna. – Nicolás A.
Fernández. – Gustavo E. Ferri. – Jorge
A. Landau. – María L. Leguizamón. –
Luis P. Naidenoff. – Agustín O. Rossi. –
Ernesto R. Sanz. – Pablo G. Tonelli. –
Patricia Vaca Narvaja.
INFORME
Honorable Congreso:
I. Antecedentes
La Constitución Nacional, antes de la Reforma en
1994, establecía en forma clara y terminante la doctrina de la separación de las funciones del gobierno,
precisando uno de los contenidos básicos asignados a la forma republicana prevista en su artículo 1°.
La clásica doctrina de la división de los poderes,
concebida por el movimiento constitucionalista
como una de las técnicas más eficaces para la defensa de las libertades frente a los abusos gestados
por la concentración del poder, y que fuera complementada con la teoría de los controles formulada por
Karl Loewenstein revestía jerarquía constitucional
y era uno de los pilares elementales sobre los cuales se estructuraba la organización gubernamental
de la Nación.
Gregorio Badeni 1 señala que “…Las funciones
del órgano ejecutivo han aumentado en los sistemas democrático constitucionales como consecuencia de la ampliación de la actividad estatal. Y, si bien
esa tendencia se refleja en todos los órganos gubernamentales, su proyección resulta mucho más
significativa en el Poder Ejecutivo debido a que su
función no se limita a la simple ejecución de las leyes, sino que se extiende, en forma global, a la gestión y administración de los asuntos públicos, y a
la determinación del plan de gobierno...”.
En este orden de ideas, el citado constitucionalista destaca que “…La expansión de las funciones
ejecutivas no configura, necesariamente, una corruptela constitucional por cuanto ella puede ser convalidada mediante una interpretación dinámica y razonable de la ley fundamental…2
”En el ámbito de la vida social, política o económica de una Nación –agrega Badén– pueden presentarse situaciones graves de emergencia generadoras
de un estado de necesidad cuya solución impone
que se adopten medidas urgentes para neutralizar
sus efectos perjudiciales o reducirlos a su mínima
1
Badeni, Gregorio, Reglamentación de la comisión bicameral permanente, “La Ley”, 2006-D,
1229.
2
Badeni, Gregorio, obra citada.
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expresión posible. Cuando esas medidas, constitucionalmente, deben revestir carácter legislativo, las
demoras que a veces se producen en el trámite parlamentario pueden privarlas de eficacia temporal, y
ello justificaría su sanción inmediata por el órgano
ejecutivo, ya sea en forma directa o como consecuencia de una delegación congresual...”. 3
La reforma constitucional de 1994 dejó atrás la discusión doctrinaria y jurisprudencial que en el marco del paradigma instaurado por los constituyentes de 1853/60 se planteaba. 4
A partir de la reforma, la facultad que la Constitución Nacional le atribuye excepcionalmente al Poder Ejecutivo, más allá de las posturas doctrinarias
ha adquirido “carta de ciudadanía constitucional,
por lo que ya no tiene sentido discutir si la procedencia de esta clase de reglamentos se apoya en el
ensanche, o bien, en la superación de las fuentes
constitucionales. En tal sentido, su validez constitucional encuentra apoyo expreso en el artículo 99,
inciso 3 de la Constitución reformada”. 5
En procura de una regulación del poder atribuido al presidente de la Nación se establecieron mecanismos tendientes a resolver el uso y la instrumentación de tres decretos cuyas características han
sido tipificados en nuestra Constitución Nacional:
a) los decretos de necesidad y urgencia, b) los dictados en virtud de delegación legislativa y c) los
de promulgación parcial de las leyes.
Estos decretos han sido consagrados expresamente en los artículos 99, inciso 3, 76, 80 y 100,
incisos 12 y 13 de la Constitución Nacional.
El artículo 99 en su parte pertinente establece:
CAPÍTULO TERCERO: Atribuciones del Poder Ejecutivo. Artículo 99. “El presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones:
…………………………………………………
”3. Participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y hace publicar.
El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo
pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando
circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Cons-

3

Badeni, Gregorio, obra citada.
Joaquín V. González se pronunciaba a favor de
la constitucionalidad de los decretos de necesidad
y urgencia siempre que ellos sean sometidos a consideración del Honorable Congreso de la Nación.
Manual de la Constitución argentina, 1890.
En una postura distinta, se ubica Linares Quintana, siguiendo el criterio ortodoxo de que lo que no
está previsto en la ley no se puede hacer.
5
Cassagne, Juan Carlos, La configuración de la
potestad reglamentaria, “La Ley”, 2004-A, 1144.
4
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titución para la sanción de las leyes, y no se trate
de normas que regulen materia penal, tributaria,
electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general
de ministros que deberán refrendarlos, juntamente
con el jefe de Gabinete de Ministros.
”El jefe de Gabinete de Ministros personalmente
y dentro de los diez días someterá la medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente,
cuya composición deberá respetar la proporción de
las representaciones políticas de cada Cámara. Esta
comisión elevará su despacho en un plazo de diez
días al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, el que de inmediato considerarán las Cámaras. Una ley especial sancionada con la mayoría
absoluta de la totalidad de los miembros de cada
Cámara regulará el trámite y los alcances de la intervención del Congreso”.
CAPÍTULO CUARTO: Atribuciones del Congreso. Artículo 76. “Se prohíbe la delegación legislativa en el
Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de
administración o de emergencia pública, con plazo
fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la
delegación que el Congreso establezca.
”La caducidad resultante del transcurso del plazo previsto en el párrafo anterior no importará revisión de las relaciones jurídicas nacidas al amparo
de las normas dictadas en consecuencia de la delegación legislativa”.
CAPÍTULO QUINTO: De la formación y sanción de
las leyes. Artículo 80. “Se reputa aprobado por el
Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto en el
término de diez días útiles. Los proyectos desechados parcialmente no podrán ser aprobados en la
parte restante. Sin embargo, las partes no observadas solamente podrán ser promulgadas si tienen autonomía normativa y su aprobación parcial no altera el espíritu ni la unidad del proyecto sancionado
por el Congreso. En este caso será de aplicación el
procedimiento previsto para los decretos de necesidad y urgencia”.
CAPÍTULO CUARTO: Del jefe de Gabinete y demás
ministros del Poder Ejecutivo. Artículo 100.
…………………………………………………
“12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos
al control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar juntamente con los demás ministros los decretos de necesidad y urgencia y los decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá
personalmente y dentro de los diez días de su sanción estos decretos a consideración de la Comisión
Bicameral Permanente”.
La introducción de los institutos denominados
“decretos de necesidad y urgencia” y “facultades
delegadas” en el nuevo texto constitucional de 1994,
implica poner reglas a una situación de excepción
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y, por lo tanto, al estricto control que la Constitución Nacional le atribuye al Congreso Nacional.
Sin embargo ella no ha previsto el trámite ni los
alcances de la intervención del Congreso sino que
lo ha dejado subordinado a una ley especial.
La ley 26.122 sancionada el 20 de julio de 2006
regula el trámite y los alcances de la intervención
del Congreso respecto de los decretos que dicta el
Poder Ejecutivo nacional: a) De necesidad y urgencia, b) Por delegación legislativa y c) De promulgación parcial de leyes.
El título II de la ley 26.122 establece el régimen
jurídico y la competencia de la Comisión Bicameral
Permanente y, en su artículo 5º, precisa que ella estará integrada por ocho (8) diputados y ocho (8) senadores, designados por el presidente de sus respectivas Cámaras.
La resolución del presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación 1.130 de fecha 12
de octubre de 2006, ha designado a los señores diputados de la Nación miembros de dicha comisión.
En igual sentido, el presidente de la Honorable
Cámara de Senadores de la Nación ha emitidos los
decretos 54 de fecha 13 de octubre de 2006 y 57 de
fecha 25 de octubre de 2006.
Entre los administrativistas, Juan Carlos Cassagne
define a los reglamentos como “todo acto unilateral que emite un órgano de la administración pública, creador de normas jurídicas generales y obligatorias, que regula, por tanto, situaciones objetivas
e impersonales”.6
Los reglamentos constituyen fuentes del derecho
para la administración pública, aun cuando proceden de ella misma, ya que integran el bloque de legalidad, al cual los órganos administrativos deben
ajustar su cometido. Desde el punto de vista cuantitativo, constituyen la fuente de mayor importancia del derecho administrativo, habida cuenta de que
no sólo son emitidos por el Poder Ejecutivo, sino
también por los demás órganos y entes que actúan
en su esfera.
En lo que concierne a la naturaleza de la actividad reglamentaria, la doctrina clásica consideraba
que constituía una actividad administrativa, mientras que para Cassagne “la actividad reglamentaria
traduce una actividad materialmente legislativa o
normativa, ya que se trata del dictado de normas
jurídicas de carácter general y obligatorias por parte de órganos administrativos que actúan dentro de
la esfera de su competencia, traduciendo una actividad jurídica de la administración que se diferencia de la administrativa por cuanto ésta es una actividad inmediata, práctica y concreta tendiente a la
satisfacción de necesidades públicas, encuadrada
en el ordenamiento jurídico”.7
6
7

Cassagne, Juan Carlos. Obra citada.
Cassagne, Juan Carlos. Obra citada.
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Conforme la terminología utilizada por la ley nacional de procedimientos administrativos (LNPA),
los reglamentos se denominan también actos de alcance o contenido general.
Para la LNPA el reglamento es un acto de alcance general, expresión que comprende a los meros
actos de alcance general que no integran el ordenamiento jurídico.
“Sin embargo –señala Cassagne– la figura del reglamento no agota todas las situaciones que traducen la emisión de actos de alcance o contenido general en sede administrativa. Las normas generales
que sólo tienen eficacia interna en la administración
o que están dirigidas a los agentes públicos –instrucciones de servicio, circulares– no producen efectos jurídicos respecto a los particulares. Su principal efecto jurídico se deriva del deber de obediencia
jerárquica del inferior al superior”.8
Tal y como expresa Cassagne, la caracterización
jurídica de los reglamentos surge de la circunstancia
de encontrarse sujetos a un régimen jurídico peculiar que los diferencia de las leyes en sentido formal,
de los actos administrativos y de las instrucciones
de servicio, circulares y demás reglamentos internos.
En el orden nacional, los reglamentos pueden provenir de la administración, de la Legislatura o del
Poder Judicial, ya que las normas de carácter general dictadas por el Congreso o por los organismos
judiciales, sin el carácter formal de las leyes o sentencias, son también reglamentos, sujetos, en principio, al mismo régimen jurídico que los dictados
por la administración.
La sustancia de un acto de alcance general de
contenido normativo, que integra el ordenamiento
jurídico, es la del “reglamento”, con independencia
del órgano o ente estatal que lo produzca, siendo
indiferente desde el punto de vista jurídico la utilización de distintos términos.
Conforme la vinculación o relación de los reglamentos con las leyes, los primeros se clasifican según la doctrina en ejecutivos, autónomos, delegados y de necesidad o urgencia.9
Los reglamentos ejecutivos o de ejecución son los
que dicta el Poder Ejecutivo en ejercicio de las facultades atribuidas por el artículo 99, inciso 2, de la
Constitución Nacional, para asegurar o facilitar la aplicación o ejecución de las leyes, regulando detalles
necesarios para el mejor cumplimiento de las leyes y
de las finalidades que se propuso el legislador.
Por su parte, el dictado de reglamentos autónomos o independientes corresponde, en principio, al
Poder Ejecutivo de acuerdo a la distribución de funciones que realiza la Constitución Nacional, la cual,
8

Cassagne, Juan Carlos. Obra citada.
Clasificación desarrollada en Cassagne, Juan
Carlos. Obra citada.
9

Reunión 12ª

en su artículo 99, inciso 1, le atribuye responsabilidad política por la administración general del país.
Marienhoff afirma que el reglamento autónomo es
dictado por el Poder Ejecutivo en materias acerca
de las cuales tiene competencia exclusiva de acuerdo a textos o principios constitucionales. Sostiene
que, así como existe una zona de reserva de la ley
que no puede ser invadida por el poder administrador, también hay un ámbito de competencias, reservado a la administración en la cual el Poder Legislafivo no puede inmiscuirse, como consecuencia del
principio de separación de los poderes.10
Con la reforma constitucional de 1994 quedó superado el debate doctrinario respecto de los reglamentos delegados,11 al contemplar expresamente la
delegación legislativa en el artículo 76.
El constitucionalista Germán Bidart Campos sostiene que “las normas dictadas con habilitación del
Congreso por el Poder Ejecutivo han de adoptar la
forma de decretos, porque el inciso 12 del artículo
100, otorga al jefe de Gabinete de Ministros la competencia de ‘refrendar los decretos que ejercen facultades delegadas al Congreso […] Tiene naturaleza material de ley y es expresión de la función
legislativa delegada, porque el decreto que dicta el
Ejecutivo equivale a la ley que el Congreso, al delegarle la función, se ha abstenido de dictar por sí
mismo […]”.12
En dicha norma constitucional, si bien genéricamente se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, seguidamente enuncia una serie de
requisitos concurrentes para viabilizar el supuesto
de excepción.
Los mencionados requisitos se refieren a las materias determinadas de administración o de emergencia
pública; con plazo fijado para su ejercicio y, dentro
de las bases que el Congreso establece para el caso.
Tal y como sostiene Julio Rodolfo Comadira, la
fijación como regla de la improcedencia de la delegación legislativa es coherente con el sentido de la
prohibición contenida en el artículo 99, inciso 3, de
la Constitución Nacional.13
Roberto Dromi entiende que el fundamento de dicha prohibición reside en “mantener la división de

10
Definición señalada en Cassagne, Juan Carlos.
Obra citada.
11
Se sostenía que el Congreso no podía delegar
sus atribuciones al Poder Ejecutivo.
12
Bidart Campos, Germán, Tratado elemental de
derecho constitucional argentino, Buenos Aires,
EDIAR, 1995, tomo VI.
13
Comadira, Julio Rodolfo, Procedimientos administrativos. Ley nacional de procedimientos administrativos. Anotada y comentada, Buenos Aires,
“La Ley”, 2003.
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competencias, siguiendo aquella expresión de
Montesquieu según la cual la división de poderes
hace a la esencia del modelo republicano”.14
Y tal como lo ha expresado Cassagne 15 “…La
concepción de la denominada doctrina de la separación de los poderes o, según prefieren algunos, de la
división de los poderes, elaborada por Mostesquieu
(bajo la innegable influencia de Locke), ha dado lugar a numerosas y diferentes interpretaciones jurídicas que olvidan la naturaleza eminentemente política
y hasta sociológica de esta teoría. Precisamente, al
abordar el estudio del poder reglamentario, en cualquier ordenamiento constitucional positivo, hay que
analizar primero el sistema, su realidad y los antecedentes que le han servido de fuente, pues recién
después de esa labor el intérprete estará en condiciones para determinar el modo en que la Constitución ha recepcionado el principio divisorio en lo que
atañe a la articulación entre la ley y el reglamento.
”La teoría expuesta por Montesquieu en El espíritu de las leyes reposa, como es sabido, en la necesidad de instaurar un equilibrio entre los órganos
que ejercen el poder estatal. Parte de reconocer que
las personas que poseen poder tienden normalmente a su abuso, por lo cual considera imprescindible
la institución en el Estado de un sistema de pesos
y contrapesos, de modo que los poderes puedan
controlarse recíprocamente y que el equilibrio resultante, permita el juego de los cuerpos intermedios
de la sociedad y favorezca la libertad de los ciudadanos. 16
”Lejos de predicar la primacía del Poder Legislativo o el acantonamiento de las funciones típicas
de cada poder (en sentido orgánico la concepción
de Montesquieu, antes que transferir el monopolio
de la actividad legislativa al Parlamento (como pretendió Rousseau), se ocupó de la división del Poder Legislativo, asignando al Poder Ejecutivo funciones colegislativas (verbigracia: veto, iniciativa y
convocatoria) y estableciendo un sistema bicameral,
con el objeto de impedir el predominio y el abuso
del órgano parlamentario. El centro de la concepción, aun cuando el principio no tuvo acogida en
las Constituciones que se dictaron durante la Revolución Francesa, lo constituye, sin duda, la ubicación del Poder Judicial en el esquema divisorio,
concebido como órgano imparcial para juzgar y resolver las controversias, con independencia de los
otros dos poderes…17

14
Dromi, Roberto, Derecho administrativo, Buenos Aires, Ciudad Argentina, 2004.
15
Cassagne, Juan Carlos, Sobre fundamentación
y los límites de la potestad reglamentaria de necesidad y urgencia, “La Ley” 1991-E, 1179.
16
Cassagne, Juan Carlos. Obra citada.
17
Cassagne, Juan Carlos. Obra citada.
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”…La atribución de la potestad reglamentaria al
Ejecutivo responde a los principios de equilibrio,
que están en la base de la teoría de Montesquieu,
permitiendo su ejercicio no sólo para reglamentar
las leyes del Congreso, sino también para dictar
normas generales en determinadas situaciones que
derivan tanto de sus propias facultades como órgano jerárquico superior de la administración pública (ex artículo 86, inciso 1, Constitución Nacional) como de las atribuciones vinculadas al estado
de necesidad y a la eficacia de la realización de los
fines constitucionales (esto último, a través de la
figura de la delegación), facultades que deberá ejercer, en cualquier caso, bajo el control permanente
del Congreso…”.18
Conforme lo expuesto ut supra, como excepción
a la prohibición, se habilita una delegación circunscrita a “materias determinadas de administración o
de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el
Congreso establezca”.
La locución “materias determinadas de administración” fue utilizada por Rafael Bielsa en su obra
Derecho constitucional para referirse a los aspectos sobre los cuales la delegación legislativa puede
incursionar válidamente.
Sin embargo, Bielsa no dio un concepto positivo
de las materias mencionadas y, en cierto modo, las
definió por exclusión al considerar que ellas no podían significar la remisión del poder impositivo, ni
represivo penal, ni de imposición fiscal, ni de cargas personales, ni actos que restrinjan el derecho
de propiedad, la libertad personal de locomoción,
industria, trabajo, enseñar y aprender, ni la inviolabilidad del domicilio.19
Por su parte, Marienhoff sobre la base de la distinción entre administración general y especial, señala que el concepto “administración general” no
es sinónimo de “administración total”, puesto que
existen ciertos ámbitos de la función administrativa
asignados directa y expresamente por la Constitución al Congreso.20
Desde este punto de vista, la delegación autorizada excepcionalmente por el Congreso se referiría sustancialmente a las materias de administración confiadas por la Constitución a aquél, con exclusión, por
tanto, del resto de las materias propias de la función
administrativa las cuales corresponderían originariamente al Poder Ejecutivo y no necesitarían, por lo
tanto, de delegación para ser asumidas por éste.
En este orden de ideas, Comadira expresa que “la
idea subyacente en el pensamiento de Marienhoff

18
Cassagne, Juan Carlos, La configuración de la
potestad reglamentaria, “La Ley” 2004-A, 1144.
19
Comadira, Julio Rodolfo. Obra citada.
20
Comadira, Julio Rodolfo. Obra citada.
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integrada a una concepción de las funciones jurídicas del Estado que atienda al régimen positivo propio de cada una de éstas permite obtener una conceptualización de aquellas materias coherente con
las exigencias jurídico-políticas del principio de división de poderes tal como él ha sido recogido por
la Constitucíón”.21
Por su parte, Dromi entiende que el texto constitucional al limitar la delegación legislativa a asuntos de naturaleza administrativa se refiere “sólo a
aquellas cuestiones que hacen estrictamente a razones de Estado, al gobierno, a la atención de los
asuntos comunes y ordinarios. En síntesis: a la marcha normal y ordinaria de la administración”.22
En sentido coincidente, Comadira expresa que, “la
delegación legislativa es procedente respecto de la
regulación de actividades que aun siendo propias del
Poder Ejecutivo deben, sin embargo, disciplinarse por
ley formal en tanto afectan derechos individuales o
bien corresponden a materias específi-camente asignadas por la Constitución al Congreso”.23
Respecto de los asuntos de emergencia pública,
es preciso destacar que el concepto de emergencia
no es un concepto desconocido en el derecho público argentino.
“La emergencia aparece contemplada en el texto
constitucional junto con las materias determinadas
de administración, pero ella no es una materia, sino
una situación a la cual, por tanto, puede en sí misma exigir, teóricamente la delegación en cualquier
materia.24
”Los asuntos de emergencia pública están
tipificados para los supuestos en que la emergencia se transforma en una exigencia pública donde la
ley tiene que venir prontamente en socorro para resolver la situación.” 25
El segundo requisito concurrente para viabilizar el
supuesto de excepción expresado en el artículo 76
de la Constitución Nacional, se refiere a una exigencia de orden temporal, es decir, al establecimiento
de plazos concretos para la delegación legislativa.
Vinculado con el tema del plazo se inscribe la regulación del instituto de la caducidad. La Constitución ha previsto la extinción de esta competencia,
que se produce de pleno derecho por el transcurso
del plazo previsto. La norma dispone que la caducidad resultante del plazo estipulado o previsto no
importará la revisión de las relaciones jurídicas nacidas al amparo de las normas dictadas como consecuencia de la delegación legislativa.26

El tercer aspecto vinculado con la delegación legislativa requiere que los decretos que se dicten
como consecuencia de la delegación deben hacerse sobre las bases fijadas en la delegación, es decir, se deben fijar las pautas orientativas de la transferencia de competencia que permitan establecer
claramente la finalidad en orden a la cual se otorga
la delegación.27
El tratamiento de los reglamentos delegados antes de la reforma constitucional de 1994, es decir,
en el marco de la Constitución histórica de 18531860, estuvo caracterizado en la jurisprudencia argentina a través de la elaboración de una correcta
doctrina respecto de la delegación de facultades.
La primera sentencia data del año 1927, en el caso
“Delfino”.28 En el mencionado caso se debatía la validez de una multa de cincuenta pesos impuesta por
la entonces Prefectura General de Puertos a los
agentes del buque alemán “Bayen”, en el marco de
lo dispuesto por los artículos 43 y 117 del Reglamento del Puerto de la Capital aprobado por decreto del Poder Ejecutivo nacional.
El primer artículo citado prohibía a los buques
arrojar al agua o a tierra en el interior del puerto objeto alguno, y el segundo, por su parte, consignaba que la infracción a la referida prohibición resultaba castigada con una multa de cincuenta pesos.
El afectado había sostenido la inconstitucionalidad
de ambas cláusulas reglamentarias, pues las dos, configuraban a su juicio, una indebida delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo, quien, según
el apelante, carecía de atribuciones para crear sanciones penales de un presunto poder de policía que la
Constitución ha puesto exclusivamente en manos del
Poder Legislativo.
La Corte, luego de la descripción de los hechos,
recuerda, en primer lugar, que la ley 3.445 había
puesto la policía de los mares, ríos, canales y puertos sometidos a jurisdicción nacional a cargo exclusivo de la Prefectura General de Puertos y demás
organismos de ella dependientes. Y destaca también
que hasta tanto se sancionara el Código de Policía
Fluvial y Marítima, serían atribuciones de aquélla
vigilar el cumplimiento de las disposiciones sanitarias, cuidar la limpieza de los puertos, remover los
obstáculos a la navegación y juzgar las faltas o contravenciones a las ordenanzas policiales cuando la
pena no excediera de un mes de arresto o de cien
pesos de multa.29

27
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Comadira, Julio Rodolfo. Obra citada.
22
Dromi, Roberto. Obra citada.
23
Comadira, Julio Rodolfo. Obra citada.
24
Comadira, Julio Rodolfo. Obra citada.
25
Dromi, Roberto. Obra citada.
26
Dromi, Roberto. Obra citada.
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Dromi, Roberto. Obra citada.
“A. M. Delfino y Cía.”, “Fallos”, 148:430, del
20 de junio de 1927.
29
Comadira, Julio Rodolfo, Procedimientos administrativos. Ley Nacional de Procedimientos administrativos. Anotada y comentada, Buenos Aires, “La Ley”, 2003.
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En este orden de ideas, a partir del citado fallo, la
Corte Suprema de Justicia de la Nación desarrolla
su doctrina en materia de delegación de facultades,
la cual puede sintetizarse a través de los siguientes
enunciados. 30
Sienta como principio esencial uniformemente admitido para el mantenimiento e integridad del sistema adoptado por la Constitución y proclamado en
el artículo 29 de ésta, la improcedencia de que el
Congreso delegue en el Poder Ejecutivo o en otro
departamento de la administración ninguna de las
atribuciones o poderes expresa o implícitamente a
él conferidos por la Constitución.
Asimismo, brinda un concepto de delegación que
extrae del jurista Esmein al afirmar que ella no existe
propiamente sino cuando una autoridad o persona
de un poder determinado hace pasar el ejercicio de
ese poder a otra autoridad o persona descargándolo sobre ellas situación que, en el caso, no considera configurada por la ley.
En dicho fallo, la CSJN distingue entre la delegación del poder para hacer la ley y la de conferir cierta
autoridad al Poder Ejecutivo o a un cuerpo administrativo a fin de reglar los pormenores o detalles
necesarios para la ejecución de aquélla y afirma que
lo primero no es procedente, mientras que en cambio, lo segundo sí, aun en países en que, como en
Estados Unidos, el poder reglamentario del Poder
Ejecutivo no está contemplado en la Constitución.
En efecto, la Corte considera que el poder reglamentario compete en nuestra Constitución tanto al
Congreso como al Poder Ejecutivo. Al primero de
un modo específico y para objetos ciertos y determinados, o bien genérico e indeterminado. Al segundo, específicamente para expedir las instrucciones y reglamentos necesarios para la ejecución de
las leyes de la Nación, cuidando de no alterar su
espíritu con excepciones reglamentarias (antiguo inciso 2, artículo 86).
Ahora bien, la Corte afirma que ambos poderes
reglamentarios poseen idéntica naturaleza, de forma que la extensión de la potestad reglamentaria del
Poder Ejecutivo derivaría de una autorización legal
implícita conferida por el Legislativo a la discrecionalidad de aquél, sin más limitación que la de no
alterar el espíritu de la ley.
En cambio, en el fallo “Mouviel” 31 la CSJN declaró la inconstitucionalidad de la cláusula del Estatuto de la Policía Federal que facultaba al jefe de
ésta a emitir y aplicar edictos dentro de la competencia asignada por el Código de Procedimientos en
lo Criminal (ley 2.372), para reprimir actos no pre-

vistos por las leyes en materia de policía de seguridad, y dictar las reglas de procedimiento para su
aplicación.32
Sin embargo, la CSJN no dejó de recordar su propia jurisprudencia en el sentido de que no existe delegación de funciones legislativas sino simple ejercicio de la facultad reglamentaria contemplada en el
antiguo inciso 2, del artículo 86, de la Constitución
Nacional, cuando se confiere “al poder administrador… la facultad de fijar específicas normas de policía, crear infracciones y fijar las sanciones correspondientes dentro de límites establecidos por la
misma ley”.
No obstante, reivindicó en el caso, la competencia exclusiva del Poder Legislativo para
legislar en materia represiva por leve que sea y destacó que la ley anterior requerida por el artículo 18
de la Constitución Nacional exige, indisolublemente,
la doble precisión por la ley de los hechos punibles
y de las penas a aplicar.
En el fallo “Cocchia” 33 la CSJN debió decidir sobre la constitucionalidad del decreto 817/92, que había suspendido la vigencia de diversos convenios
colectivos, fijando nuevas pautas para el régimen
laboral de la actividad de los actores, derogado todo
acto normativo opuesto a éstas y convocado a las
partes a la negociación y firma de un nuevo convenio con arreglo a ciertas limitaciones.
La CSJN valorando las normas citadas en los
considerandos del precitado decreto –leyes 23.696,
24.093 (posterior al dictado del decreto 817/92 pero
a juicio de la Corte tácitamente ratificatoria de él),
en el Tratado de Asunción, entre otras– y el proceso de transformación encarado en aquel entonces
por el Poder Legislativo, para lo cual se facultó al
Poder Ejecutivo a adoptar decisiones dirigidas a materializar las pautas fijadas, halla un bloque de legalidad definidor de una clara política legislativa acorde con la Constitución respecto de la cual el decreto
referido no sería más que uno de los instrumentos
cuya implementación el legislador confió en el Poder Ejecutivo.34
En síntesis, el inicio de la elaboración doctrinaria
de la CSJN respecto de la delegación legislativa antes de la reforma constitucional de 1994, se puede
sintetizar en el siguiente razonamiento: la delegación
como principio no procede; ella no se configura sin
embargo al menos propiamente cuando el Congreso sólo autoriza al Ejecutivo a reglar pormenores o
detalles necesarios para la ejecución de la ley; a partir de un poder reglamentario compartido, el Con-
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Síntesis desarrollada en Comadira, Julio Rodolfo.
Obra citada.
31
“Raúl O. Mouviel y otros”, “Fallos”, 237:636,
del 17 de mayo de 1957.
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Comadira, Julio Rodolfo. Obra citada.
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316:2624, del 2 de diciembre de 1993.
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Badeni, Gregorio, Emergencia económica y estado de derecho, “La Ley”, 7-2-2007.
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greso puede habilitar con amplitud al Ejecutivo expresa o implícitamente a reglamentar la ley.
Con posterioridad a la reforma constitucional de
1994, la CSJN se expidió en fallos tales como
“Smith” 35 y “San Luis” 36 entendiendo que la existencia de una crisis económica habilita a los órganos legislativo y ejecutivo para dictar medidas razonables destinadas a paliar sus efectos; mientras
que la oportunidad y conveniencia de tales medidas, escapan a la órbita judicial y no pueden ser
revisadas en abstracto.37
Por todo lo expuesto, es criterio de esta comisión
analizar en lo pertinente la procedencia formal y la
adecuación del decreto a la materia y a las bases de
la delegación, y al plazo fijado para su ejercicio.
II. Objeto
Se somete a dictamen de esta comisión el decreto del Poder Ejecutivo nacional 509 de fecha 15 de
mayo de 2007 mediante el cual se modifica la nomenclatura común del Mercosur y su correspondiente arancel externo común.
II.a. Análisis de los decretos
El Poder Ejecutivo nacional ha dejado constancia en el último de los considerandos del citado decreto que él se dicta en uso de las atribuciones conferidas al Poder Ejecutivo nacional por el artículo
99, incisos 1 y 2, de la Constitución Nacional y por
la ley 25.561 y sus modificatorias.
La ley 26.122, en el capítulo I del título III se refiere a los dictámenes de la Comisión Bica-meral Permanente respecto de la delegación legislativa estableciendo en su artículo 13 que esta comisión debe
expedirse expresamente sobre la procedencia formal
y la adecuación del decreto a la materia y a las bases de la delegación, y al plazo fijado para su ejercicio.
La lectura del artículo 100, inciso 12, de la Constitución Nacional permite distinguir como requisitos formales: a) La firma del señor presidente de la
Nación; b) La firma de los señores ministros y del
señor jefe de Gabinete de Ministros dictado en
acuerdo general de ministros y refrendado juntamente con el señor jefe de Gabinete de Ministros; y c)
El control por parte de la Comisión Bicameral Permanente, y como requisitos sustanciales conforme
a las atribuciones conferidas por el artículo 76 de la
Constitución Nacional: a) materias determinadas de
administración o de emergencia pública; b) con plazo fijado para su ejercicio; y c) dentro de las bases
de la delegación que el Congreso establezca.
35

“Fallos” CS. 325:28.
“Fallos” CS. 326:417.
37
Badeni, Gergorio, Emergencia económica y estado de derecho, “La Ley”, 7-2-2007.
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El decreto 509/07 en consideración ha sido decidido en acuerdo general de ministros y refrendado
por el señor presidente de la Nación, doctor Néstor
Kirchner; el señor jefe de Gabinete de Ministros,
doctor Alberto A. Fernández; y los señores ministros, de conformidad con el artículo 100, inciso 12,
de la Constitución Nacional.
Asimismo, se encuentra cumplido el último requisito formal referido al control por parte de esta comisión, al cumplimentar con lo establecido por la ley
26.122, artículo 13, respecto de la obligación del Poder Ejecutivo de someter la medida a consideración
de la Comisión Bicameral Permanente dentro de los
10 días.
Se eleva el despacho de esta comisión, en cumplimiento con lo establecido en el artículo 13, de la
ley 26.122.
La posición adoptada por la comisión tiene fundamento en el artículo 82 de la Constitución Nacional que establece: “La voluntad de cada Cámara
debe manifestarse expresamente; se excluye, en todos los casos, la sanción tácita o ficta” y en el principio de seguridad jurídica que exige que se mantenga la vigencia de los decretos de necesidad y
urgencia hasta tanto él sea derogado formalmente
por el Congreso.38
Corresponde a continuación analizar el cumplimiento de los requisitos sustanciales en el dictado
del decreto 509/07.
El Poder Ejecutivo nacional ha dejado constancia en los considerandos del decreto 509/07 que a
partir del 1º de enero de 1995 se puso en funcionamiento la Unión Aduanera entre los Estados Parte
del Mercado Común del Sur (Mercosur) y consiguientemente quedó aprobada la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM), puesta en vigencia mediante el dictado del decreto 2.275 de fecha 23 de
diciembre de 1994.
Asimismo, a través del decreto 690 de fecha 26
de abril de 2002, se efectuaron ajustes en la NCM,
modificando parcialmente el contenido del decreto
998 de fecha 28 de diciembre de 1995, modificando
el decreto 2.275/94.
El Grupo Mercado Común, mediante la resolución
70 de fecha 13 de diciembre de 2006, aprobó el arancel externo común basado en la nomenclatura común del Mercosur en sus versiones en español y
portugués ajustada a la IV Enmienda del Sistema
Armonizado de Designación y Codificación de Mercaderías.
38
Esta posición ha sido sostenida por autores
como Bidart Campos, Pérez Hualde, Cassagne, entre otros, quienes han señalado que ni siquiera una
ley que reglamente el trámite y alcance de la intervención del Congreso podrá prescribir que el silencio implique la aprobación tácita del decreto de necesiadad y urgencia.
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Asimismo, la precitada norma incluye las modificaciones a la NCM y su correspondiente arancel externo común aprobadas por las resoluciones 3, 28,
29 y 30, todas de fecha 22 de junio de 2006; 41 y 42
ambas de fecha 22 de septiembre de 2006; y 68 de
fecha 24 de noviembre de 2006, todas del Grupo
Mercado Común, ya incorporadas en la resolución
citada en el párrafo anterior.
En el mismo sentido, a través del precitado decreto se ajusta la Lista Argentina de Excepciones al
Arancel Externo Común vigente, reglada por la decisión 68 de fecha 14 de diciembre de 2000 del Consejo Mercado Común y sus modificatorias. Asimismo, se contemplan ciertos ajustes que se inscriben
en los términos de la decisión 1 de fecha 7 de abril
de 2001 del Consejo del Mercado Común y sus
modificatorias.
Por otra parte, el Poder Ejecutivo nacional deja
constancia en los considerandos del precitado decreto que se mantiene lo establecido por la directiva 1 de fecha 10 de marzo de 2006 de la Comisión
de Comercio del Mercado Común del Sur
(Mercosur) por la que se dispone el tratamiento arancelario transitorio por razones de desabastecimiento
regional para determinados folios de aluminio utilizados en la fabricación de capacitores y para ciertas resinas de petróleo empleadas para la fabricación de adhesivos, respectivamente.
En el mismo sentido, el Poder Ejecutivo nacional
destaca que resulta necesario realizar modificaciones en el listado de posiciones arancelarias alcanzadas por el beneficio establecido por el decreto 379
de fecha 29 de marzo de 2001 y sus modificaciones.
Como consecuencia de la incorporación de la IV
Enmienda al Sistema Armonizado y al amparo de los
decretos 493 de fecha 27 de abril de 2001 y sus modificaciones y 1.159 de fecha 7 de septiembre de
2001 y sus modificaciones, corresponde actualizar
las posiciones arancelarias de la NCM alcanzadas
por la alícuota equivalente al cincuenta por ciento
(50 %) de la tasa general, modificando las respectivas planillas anexas a los incisos e) y f) del cuarto
párrafo del artículo 28 de la ley 20.631 del impuesto
al valor agregado, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones.
Asimismo, el Poder Ejecutivo nacional considera
apropiado efectuar la actualización de los códigos
arancelarios de las distintas mercaderías sujetas a
la tramitación de licencias automáticas y no automáticas de importación exigidas según la normativa
vigente.
Consecuentemente, se realizan los ajustes correspondientes en el ordenamiento jurídico nacional.
Se deja constancia que las medidas adoptadas en
el citado decreto se adoptan conforme las atribuciones conferidas por el artículo 6º de la ley 25.561
y sus modificatorias.
Que en igual sentido, las medidas adoptadas fueron dictadas conforme lo establecido en los artícu-
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los 99, incisos 1 y 2, y en los artículos 76 y 100,
inciso 12, de la Constitución Nacional, y en el artículo 11, apartado 2 y 12 de la ley 22.415 (Código
Aduanero).
El decreto 509/07 en consideración es objeto de
análisis de esta comisión conforme lo establecido
en el artículo 27 de la ley 26.122, el cual en su parte
pertinente establece:
“Artículo 27: La Comisión Bicameral de Seguimiento creada por el artículo 20 de la ley 25.561, sólo
mantendrá la competencia prevista por el artículo
4º de la ley 25.790”.
Conforme a las razones citadas precedentemente, corresponde declarar la validez del decreto 509/
07 en consideración.
III. Conclusión
Por los fundamentos expuestos, encontrándose
cumplidos en lo que respecta al dictado del decreto
509/07, los requisitos formales y sustanciales establecidos en los artículos 76 y 100, inciso 12, de la
Constitución Nacional y de conformidad con los términos del artículo 13 de la ley 26.122, la comisión
propone que se resuelva declarar expresamente la
validez del decreto del Poder Ejecutivo nacional 509
de fecha 15 de mayo de 2007.
Jorge M. Capitanich.
Decreto del Poder Ejecutivo nacional 509/07
Buenos Aires, 15 de mayo de 2007.
VISTO el expediente S01:0522822/2006 del registro
del Ministerio de Economía y Producción; y
CONSIDERANDO:
Que a partir del 1º de enero de 1995 se puso en
funcionamiento la Unión Aduanera entre los Estados Parte del Mercado Común del Sur (Mercosur)
y consiguientemente quedó aprobada la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM), puesta en vigencia mediante el dictado del decreto 2.275 de fecha
23 de diciembre de 1994.
Que por el decreto 690 de fecha 26 de abril de
2002 se efectuaron ajustes en la Nomenclatura Común del Mercosur, modificando parcialmente el contenido del decreto 998 de fecha 28 de diciembre de
1995, modificatorio del decreto 2.275/94.
Que por la resolución 70 de fecha 13 de diciembre de 2006 del Grupo Mercado Común, se ha aprobado el arancel externo común basado en la Nomenclatura Común del Mercosur en sus versiones en
español y portugués ajustada a la IV Enmienda del
Sistema Armonizado de Designación y Codificación
de Mercaderías.
Que asimismo la presente norma incluye las modificaciones a la Nomenclatura Común del Mercosur
y su correspondiente arancel externo común apro-
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badas por las resoluciones 3, 28, 29 y 30 todas de
fecha 22 de junio de 2006; 41 y 42 ambas de fecha
22 de septiembre de 2006; y 68 de fecha 24 de noviembre de 2006, todas del Grupo Mercado Común,
ya incorporadas en la resolución citada en el párrafo anterior.
Que a través de la presente medida se ajusta la
Lista Argentina de Excepciones al Arancel Externo
Común vigente, reglada la decisión 68 de fecha 14
de diciembre de 2000 del Consejo Mercado Común
y sus modificatorias.
Que la presente norma contempla ciertos ajustes
que se inscriben en los términos de la decisión 1 de
fecha 7 de abril de 2001 del Consejo del Mercado
Común y sus modificatorias.
Que se mantiene lo establecido por la directiva 1
de fecha 10 de marzo de 2006 de la Comisión de Comercio del Mercado Común del Sur (Mercosur) y
se incorpora al ordenamiento jurídico nacional la directiva 6 de fecha 10 de noviembre de 2006 de la
Comisión de Comercio del Mercado Común del Sur
(Mercosur) por las que se dispensa el tratamiento
arancelario transitorio por razones de desabastecimiento regional para determinados folios de aluminio utilizados en la fabricación de capacitores y
para ciertas resinas de petróleo empleadas para la
fabricación de adhesivos, respectivamente.
Que se hace necesario efectuar modificaciones en
el listado de posiciones arancelarias alcanzadas por
el beneficio establecido por el decreto 379 de fecha
29 de marzo de 2001 y sus modificaciones.
Que al amparo de los decretos 493 de fecha 27
de abril de 2001 y sus modificaciones; y 1.159 de
fecha 7 de septiembre de 2001; y como consecuencia de la incorporación de la IV Enmienda al Sistema Armonizado a través de la presente medida, corresponde actualizar las posiciones arancelarias de
la Nomenclatura Común del Mercosur alcanzadas
por la alícuota equivalente al cincuenta por ciento
(50 %) de la tasa general, modificando las respectivas planillas anexas a los incisos e) y f) al cuarto
párrafo del artículo 28 de la ley 20.631 de impuesto
al valor agregado, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones.
Que se considera apropiado efectuar la actualización de los códigos arancelarios de las distintas
mercaderías sujetas a la tramitación de licencias automáticas y no automáticas de importación exigidas
según la normativa vigente.
Que en consecuencia, se realizan los ajustes
correspondientes en el ordenamiento jurídico nacional.
Que el Ministerio de Economía y Producción ha
tomado intervención en la confección de la presente medida.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos
del Ministerio de Economía y Producción ha tomado la intervención que le compete.

Reunión 12ª

Que el presente decreto se dicta en ejercicio de
las facultades conferidas al Poder Ejecutivo nacional por los incisos 1 y 2 del artículo 99 de la Constitución Nacional, por los artículos 11, apartado 2; y
12 de la ley 22.415 (Código Aduanero) y por el artículo 6º de la ley de emergencia, 25.561, modificada
por la ley 26.217.
Por ello,
El presidente de la Nación Argentina
DECRETA:

Artículo 1° – Sustitúyese el anexo I al decreto
2.275 de fecha 23 de diciembre de 1994, modificado
por los decretos 998 de fecha 28 de diciembre de
1995; y 690 de fecha 26 de abril de 2002, por las trescientas sesenta y una (361) planillas que, como
anexo I al presente decreto, forman parte integrante
del mismo.
Art. 2º – Sustitúyense las posiciones arancelarias
comprendidas en el anexo a la resolución 832 de
fecha 29 de diciembre de 2004 del Ministerio de Economía y Producción, modificado por la resolución
823 de fecha 30 de octubre de 2006 del Ministerio
de Economía y Producción, por las consignadas en
las dos (2) planillas que, como anexo II al presente
decreto, forman parte integrante del mismo.
Art. 3º – Fíjase el reintegro a la exportación, que
en cada caso se indica, para las mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur que se consignan
en las tres (3) planillas que, como anexo III al presente decreto, forman parte integrante del mismo.
Art. 4º – Sustitúyense las posiciones arancelarias
comprendidas en el anexo I a la resolución 8 de fecha 23 de marzo de 2001 del ex Ministerio de Economía y sus modificaciones por las consignadas en
las tres (3) planillas que, como anexo IV, forman parte integrante del presente decreto.
Art. 5º – Mantiénese lo dispuesto por la resolución 657 de fecha 24 de agosto de 2006 del Ministerio de Economía y Producción.
Art. 6º – Fíjase para las mercaderías denominadas:
“Resinas de petróleo, parcial o totalmente hidrogenadas, de color Gardner inferior o igual a 3 (Norma
ASTM D 1544)”, comprendidas en la posición arancelaria de la Nomenclatura Común del Mercosur
3911.10.20, el cupo de tres mil quinientas toneladas
(3.500 t), para el cual se establece un derecho de importación extrazona del dos por ciento (2 %) por el
plazo de doce (12) meses contados a partir de la entrada en vigencia del presente decreto.
Art. 7º – Sustitúyese el anexo I a la resolución 617
de fecha 25 de octubre de 2001 del ex Ministerio de
Economía, modificado por el anexo IX del decreto
690/02, por la planilla que, como anexo V al presente decreto, forma parte integrante del mismo.
Art. 8º – Sustitúyese el anexo II a la resolución
617/01 del ex Ministerio de Economía, modificado
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por el anexo X del decreto 690/02, por las dos (2)
planillas que, como anexo VI al presente decreto,
forman parte integrante del mismo.
Art. 9º – Sustitúyese el anexo III a la resolución
617/01 del ex Ministerio de Economía, modificado
por el anexo XI del decreto 690/02, por la planilla
que, como anexo VII al presente decreto, forma parte integrante del mismo.
Art. 10. – Mantiénense los derechos de importación específicos mínimos (DIEM) dispuestos por el
artículo 4º de la resolución 617/01 del ex Ministerio
de Economía, modificado por el anexo XII del decreto 690/02, aplicables a las posiciones arancelarias que se detallan en la planilla que, como anexo
VIII al presente decreto, forma parte integrante del
mismo.
Art. 11. – Sustitúyense las posiciones arancelarias
consignadas en el anexo II a la resolución 748 de fecha 28 de diciembre de 1995 del ex Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos y sus modificatorias por las tres (3) planillas que, como anexo IX,
forman parte integrante del presente decreto.
Art. 12. – Sustitúyense las posiciones arancelarias consignadas en el anexo III a la resolución 748/
95 del ex Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos y sus modificatorias, por las que integran las cuatro (4) planillas que, como anexo X,
forman parte del presente decreto.
Art. 13. – Sustitúyese la planilla anexa al inciso
e), del cuarto párrafo del artículo 28 de la ley 20.631
de impuesto al valor agregado, texto ordenado en
1997 y sus modificaciones por las tres (3) planillas
que, como anexo XI, forman parte integrante del presente decreto.
Art. 14. – Sustitúyese la planilla anexa al inciso f),
del cuarto párrafo del artículo 28 de la ley 20.631 de
impuesto al valor agregado, texto ordenado en 1997
y sus modificaciones por la planilla que, como anexo
XII, forma parte integrante del presente decreto.
Art. 15. – Sustitúyese el anexo I al decreto 1.347
de fecha 26 de septiembre de 2001 y su modificatorio
por las tres (3) planillas que, como anexo XIII forman parte integrante del presente decreto.
Art. 16. – Fíjase el derecho de exportación que en
cada caso se indica, para las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur que
se consignan en las tres (3) planillas que, como
anexo XIV del presente decreto, forman parte integrante del mismo.
Art. 17. – Mantiénese la vigencia de los decretos
310 de fecha 13 de febrero de 2002 y sus modificaciones; 809 de fecha 13 de mayo de 2002; y 645 de
fecha 26 de mayo de 2004, de la resolución 526 de
fecha 22 de octubre de 2002 del ex Ministerio de
Economía y las resoluciones 335, 336 y 337 todas
de fecha 11 de mayo de 2004; 532 de fecha 4 de
agosto de 2004; y su modificatoria 537 de fecha 5
de agosto de 2004; 534 de fecha 14 de julio de 2006;
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y 776 de fecha 10 de octubre de 2006, todas del Ministerio de Economía y Producción.
Art. 18. – A los efectos de lo establecido en el artículo anterior, se aplicarán las alícuotas del derecho de exportación que en cada caso se indican para
las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur que se consignan en la planilla
que, como anexo XV del presente decreto, forma
parte integrante del mismo.
Art. 19. – Fíjase para las mercaderías no alcanzadas por las disposiciones de los artículos 16 a 18
precedentes, un derecho de exportación del cinco
por ciento (5 %).
Art. 20. – Sustitúyese en el anexo VII del decreto
2.275/94, el cronograma de desgravación de los derechos de exportación para las mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias que en dicho cronograma se consignan en la planilla que,
como anexo XVI, forma parte integrante del presente decreto.
Los derechos de exportación a los que se hace
referencia en el párrafo que antecede, serán adicionados a los que se establecen por los artículos 16
y 19 del presente decreto, según corresponda.
Art. 21. – Actualízanse las posiciones arancelarias
de la Nomenclatura Común del Mercosur que comprenden a las distintas mercaderías sujetas a la tramitación de licencias automáticas y no automáticas
que se consignan en las seis (6) planillas que, como
anexo XVII, forman parte integrante del presente decreto.
Art. 22. – Facúltase al Ministerio de Economía y
Producción a realizar aclaraciones, modificaciones
y excepciones que correspondan, en los términos
de su competencia.
Art. 23. – El presente decreto comenzará a regir a
partir del día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial.
Art. 24. – Comuníquese a la Secretaría Administrativa del Mercosur.
Art. 25. – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E.
Taiana. – Felisa J. Miceli.
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Artículo 1º – Declarar la validez del decreto 509
de fecha 15 de mayo de 2007.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

* Anexos y planillas a disposición de los señores senadores en el expediente original.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintidós días del mes
de agosto del año dos mil siete.

Reunión 12ª

Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario del Senado.

45
(Orden del Día Nº 262)
Dictamen de comisión
(en mayoría)
Honorable Congreso:
La Comisión Bicameral Permanente prevista en
los artículos 99, inciso 3, y 100, incisos 12 y 13, de
la Constitución Nacional ha considerado el expediente referido a los decretos del Poder Ejecutivo
nacional 900 de fecha 8 de septiembre de 1997 mediante el cual se sustituye el inciso e) del artículo
38 de la Ley de Radiodifusión, 22.285, en relación
con los recursos del Servicio Oficial de Radiodifusión; el decreto 1.062 de fecha 10 de septiembre
de 1998 mediante el cual se sustituyen los artículos 15, 24 y el inciso f) del artículo 46 y el artículo
48 de la Ley de Radiodifusión, 22.285, y sus modificatorias, y deroga el artículo 25 del mismo cuerpo
legal citado; el decreto 1.005 de fecha 10 de septiembre de 1999 mediante el cual se modifica la Ley
de Radiodifusión, 22.285, a los efectos de posibilitar su adecuación a las transformaciones operadas
en los campos económico, social y tecnológico; el
decreto 2.368 de fecha 21 de noviembre de 2002
mediante el cual se sustituye el apartado 3º del inciso a) del artículo 33 de la Ley de Radiodifusión,
22.285, estableciendo que el Servicio Oficial de Radiodifusión será prestado en las localizaciones que
determine el Poder Ejecutivo nacional, ubicadas en
el interior del país, por repetidoras de la estación
de televisión de la Capital Federal; el decreto 1.214
de fecha 19 de mayo de 2003, mediante el cual se
sustituye el artículo 11 de la ley 22.285, con la finalidad de remover el obstáculo legal que impide
a las provincias y a las municipalidades la prestación de determinados servicios de radiodifusión;
y el decreto 527 de fecha 20 de mayo de 2005 mediante el cual se suspende por el plazo de 10 años
los términos que estuvieren transcurridos de las
licencias de servicios de radiodifusión o sus prórrogas previstos en el artículo 41 de la ley 22.285,
de radiodifusión.
En virtud de los fundamentos que se exponen en
el informe adjunto, y de los que oportunamente ampliará el miembro informante, se aconseja la aprobación del siguiente

1. Declarar la validez de los decretos 900 de fecha 8 de septiembre de 1997; 1.062 de fecha 10 de
septiembre de 1998; 1.005 de fecha 10 de septiembre de 1999; 2.368 de fecha 21 de noviembre de 2002;
1.214 de fecha 19 de mayo de 2003; y el decreto 527
de fecha 20 de mayo de 2005.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes,
este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de mayo de 2007.
Jorge M. Capitanich. – Diana B. Conti. –
Luis F. J. Cigogna. – Nicolás A.
Fernández. – Gustavo E. Ferri. – Jorge
A. Landau. – María L. Leguizamón. –
Miguel A. Pichetto. – Patricia Vaca
Narvaja.
INFORME
Honorable Congreso:
I. Antecedentes
La Constitución Nacional, antes de la reforma de
1994, establecía en forma clara y terminante la doctrina de la separación de las funciones del gobierno,
precisando uno de los contenidos básicos asignados a la forma republicana prevista en su artículo 1°.
La clásica doctrina de la división de los poderes,
concebida por el movimiento constitucionalista
como una de las técnicas más eficaces para la defensa de las libertades frente a los abusos gestados
por la concentración del poder, y que fuera complementada con la teoría de los controles formulada por
Karl Loewenstein revestía jerarquía constitucional
y era uno de los pilares elementales sobre los cuales se estructuraba la organización gubernamental
de la Nación.
Gregorio Badeni 1 señala: “…Las funciones del órgano ejecutivo han aumentado en los sistemas democrático-constitucionales como consecuencia de
la ampliación de la actividad estatal. Y, si bien esa
tendencia se refleja en todos los órganos gubernamentales, su proyección resulta mucho más significativa en el Poder Ejecutivo debido a que su función no se limita a la simple ejecución de las leyes,
sino que se extiende, en forma global, a la gestión
y administración de los asuntos públicos, y a la determinación del plan de gobierno...”.

1
Badeni, Gregorio, Reglamentación de la Comisión Bicameral Permanente, “La Ley”, 2006-D, 1.229.
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En este orden de ideas, el citado constitucionalista
destaca: “…La expansión de las funciones ejecutivas no configura, necesariamente, una corruptela
constitucional por cuanto ella puede ser convalidada mediante una interpretación dinámica y razonable de la Ley Fundamental…”.2
“En el ámbito de la vida social, política o económica de una Nación –agrega Badeni– pueden presentarse situaciones graves de emergencia generadoras
de un estado de necesidad cuya solución impone
que se adopten medidas urgentes para neutralizar
sus efectos perjudiciales o reducirlos a su mínima
expresión posible. Cuando esas medidas, constitucionalmente, deben re-vestir carácter legislativo, las demoras que a veces se producen en el trámite parlamentario pueden privarlas de eficacia temporal, y ello
justificaría su sanción inmediata por el órgano ejecutivo, ya sea en forma directa o como consecuencia de una delegación congresual…”.3
La reforma constitucional de 1994 dejó atrás la discusión doctrinaria y jurisprudencial que en el marco del paradigma instaurado por los Constituyentes de 1853/60 se planteaba.4
A partir de la reforma, la facultad que la Constitución Nacional le atribuye excepcionalmente al Poder Ejecutivo, más allá de las posturas doctrinarias
ha adquirido “carta de ciudadanía constitucional,
por lo que ya no tiene sentido discutir si la procedencia de esta clase de reglamentos se apoya en el
ensanche, o bien, en la superación de las fuentes
constitucionales. En tal sentido, su validez constitucional encuentra apoyo expreso en el artículo 99,
inciso 3, de la Constitución reformada”.5
En procura de una regulación del poder atribuido al presidente de la Nación se establecieron mecanismos tendientes a resolver el uso y la instrumentación de tres decretos cuyas características han
sido tipificados en nuestra Constitución Nacional:
a) los decretos de necesidad y urgencia; b) los dictados en virtud de delegación legislativa; y c) los
de promulgación parcial de las leyes.
Estos decretos han sido consagrados expresamente en los artículos 99, inciso 3; 76, 80 y 100,
incisos 12 y 13, de la Constitución Nacional.

2

Badeni, Gregorio, obra citada.
Badeni, Gregorio, obra citada.
4
Joaquín V. González se pronunciaba a favor de
la constitucionalidad de los decretos de necesidad
y urgencia siempre que ellos sean sometidos a consideración del Honorable Congreso de la Nación.
Manual de la Constitución argentina, 1890.
En una postura distinta, se ubica Linares Quintana, siguiendo el criterio ortodoxo de que lo que no
está previsto en la ley no se puede hacer.
5
Cassagne, Juan Carlos: La configuración de la
potestad reglamentaria, “La Ley”, 2004-A, 1144.
3
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El artículo 99, en su parte pertinente, establece:
Capítulo tercero: Atribuciones del Poder Ejecutivo. Artículo 99: “El presidente de la Nación tiene
las siguientes atribuciones:
……………………………………………………………………

”3. Participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y hace publicar.
El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena
de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones
de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para
la sanción de las leyes, y no se trate de normas que
regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos
por razones de necesidad y urgencia, los que serán
decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, juntamente con el jefe de Gabinete de Ministros.
”El jefe de Gabinete de Ministros personalmente
y dentro de los diez días someterá la medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente,
cuya composición deberá respetar la proporción de
las representaciones políticas de cada Cámara. Esta
comisión elevará su despacho en un plazo de diez
días al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, el que de inmediato considerarán las Cámaras. Una ley especial sancionada con la mayoría
absoluta de la totalidad de los miembros de cada
Cámara regulará el trámite y los alcances de la intervención del Congreso.”
Capítulo cuarto. Atribuciones del Congreso. Artículo 76: “Se prohíbe la delegación legislativa en el
Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de
administración o de emergencia pública, con plazo
fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la
delegación que el Congreso establezca.
”La caducidad resultante del transcurso del plazo previsto en el párrafo anterior no importará revisión de las relaciones jurídicas nacidas al amparo
de las normas dictadas en consecuencia de la delegación legislativa.”
Capítulo quinto: De la formación y sanción de las
leyes. Artículo 80: “Se reputa aprobado por el Poder
Ejecutivo todo proyecto no devuelto en el término
de diez días útiles. Los proyectos desechados parcialmente no podrán ser aprobados en la parte restante.
Sin embargo, las partes no observadas solamente
podrán ser promulgadas si tienen autonomía normativa y su aprobación parcial no altera el espíritu ni la
unidad del proyecto sancionado por el Congreso. En
este caso será de aplicación el procedimiento previsto para los decretos de necesidad y urgencia.”
Capítulo cuarto: Del jefe de Gabinete y demás ministros del Poder Ejecutivo. Artículo 100:
……………………………………………………………………

“12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos
al control de la Comisión Bicameral Permanente.
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”13. Refrendar juntamente con los demás ministros los decretos de necesidad y urgencia y los decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá
personalmente y dentro de los diez días de su sanción estos decretos a consideración de la Comisión
Bicameral Permanente.”
La introducción de los institutos denominados
“decretos de necesidad y urgencia” y “facultades
delegadas” en el nuevo texto constitucional de 1994,
implica poner reglas a una situación de excepción
y, por lo tanto, al estricto control que la Constitución Nacional le atribuye al Congreso Nacional.
Sin embargo ella no ha previsto el trámite ni los
alcances de la intervención del Congreso sino que
lo ha dejado subordinado a una ley especial.
La ley 26.122, sancionada el 20 de julio de 2006,
regula el trámite y los alcances de la intervención
del Congreso respecto de los decretos que dicta el
Poder Ejecutivo nacional: a) De necesidad y urgencia; b) Por delegación legislativa; c) De promulgación parcial de leyes.
El título II de la ley 26.122 establece el régimen
jurídico y la competencia de la Comisión Bicameral
Permanente y, en su artículo 5º, precisa que ella estará integrada por ocho (8) diputados y ocho (8) senadores, designados por el presidente de sus respectivas Cámaras.
La resolución del presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación 1.130, de fecha 12
de octubre de 2006, ha designado a los señores diputados de la Nación miembros de dicha comisión.
En igual sentido, el presidente de la Honorable
Cámara de Senadores de la Nación ha emitido los
decretos 54, de fecha 13 de octubre de 2006; y 57,
de fecha 25 de octubre de 2006.
En este orden de ideas, es criterio de esta comisión plantear un criterio amplio al analizar las circunstancias de carácter excepcional que operan
como supuesto fáctico-jurídico-político que autoriza el empleo del instituto del decreto de necesidad
y urgencia.
De Vega García afirma con acierto que la función
del supuesto fáctico es doble, porque por una parte
se constituye en la situación de hecho –la necesidad urgente– habilitante para que el Poder Ejecutivo pueda ejercer las facultades legislativas indispensables e inevitables para la solución de la crisis;
por otro lado, esta situación de hecho se convierte
también en condición de contenido de la norma de
necesidad y urgencia, “porque parece lógico que
sus preceptos contengan la respuesta más adecuada al supuesto que el gobierno alega al dictar este
tipo de instrumentos”.6

Es de vital importancia esta definición, ya que serán luego los órganos de control quienes deberán
valorar si se han reunido los requisitos en el supuesto de hecho que autoriza al Poder Ejecutivo a
hacer uso de dicha facultad.
La doctrina en general se refiere al supuesto fáctico como aquel acontecimiento o situación que determina la emergencia que ocasiona la crisis institucional que impide al Poder Ejecutivo ejercer sus
facultades constitucionales de un modo más adecuado, llevando al estado de necesidad política que
desemboca en la asunción de dichas facultades por
parte del Poder Ejecutivo.
Sin embargo, Pérez Hualde, Lagaz y Lacambara
entienden que existe aún un supuesto previo que es
el de la vigencia de un sistema republicano que contemple en especial uno de los requisitos básicos,
como lo es el principio de división de poderes.
En conclusión, al supuesto fáctico lo precede un
supuesto institucional complejo que se compone de
la existencia de un sistema con división de poderes
o de funciones de distintos órganos y con un procedimiento de elaboración de leyes. Si no existen
estos antecedentes, no se dará la posibilidad de existencia del decreto de necesidad y urgencia.
Superado este debate doctrinario, el dictado del
Poder Ejecutivo de normas de rango legislativo so
pretexto de la existencia de una situación de hecho
que impide el pronunciamiento por parte del órgano al cual, según la Constitución, le corresponde
actuar, no es un fenómeno novedoso para el derecho político.
Entre sus antecedentes más antiguos, se detecta
la presencia de estos instrumentos en la Carta de
Restauración Francesa y en la Ley Fundamental de
Prusia de 1850.
Asimismo, son numerosas las Constituciones europeas que han contemplado la posibilidad de existencia de aquellas situaciones extraordinarias de necesidad y urgencia, estableciéndolas en sus textos
en forma expresa, tales como la Constitución de la
República Española y en Sudamérica, las Constituciones de Brasil, Colombia y Perú, entre otras.
En este sentido, éste es el marco fáctico en el cual
la Convención Constituyente de 1994 introdujo los
decretos de necesidad y urgencia en la Constitución Nacional argentina, receptados en el artículo
99, inciso 3.
La norma precitada establece como presupuesto
para dictar decretos de necesidad y urgencia: la existencia de “circunstancias excepcionales” que “hacen
imposible recorrer el procedimiento legislativo”.7

7

6

Pérez Hualde, Alejandro, Decretos de necesidad
y urgencia, Depalma, Buenos Aires, 1995.
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Bidart Campos, Germán, Tratado elemental de
derecho constitucional argentino; Ediar, Buenos
Aires, 1995, tomo VI.
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Conforme la postura desarrollada por Germán Bidart
Campos, la “necesidad” es algo más que conveniencia, en este caso, parece ser sinónimo de imprescindible. Se agrega “urgencia”, y lo urgente es lo que
no puede esperar. “Necesario” y “urgente” aluden,
entonces, a un decreto que únicamente puede dictarse en circunstancias excepcionales en que, por
ser imposible seguir con el procedimiento normal de
sanción de las leyes, se hace imprescindible emitir
sin demora alguna el decreto sustantivo.8
Por su parte, la convalidación del dictado de este
tipo de decretos vino de la mano de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a través del Caso
“Peralta”,9 ya que se le reconoció expresamente al
presidente de la Nación la facultad de dictar este
tipo de normas.
En el caso precitado, los actores iniciaron una acción de amparo ante el dictado del decreto 36/90 que
convertía los contratos bancarios a plazo fijo en bonos de deuda pública (Plan Bonex).
Sin embargo, a pesar de su reconocimiento jurisprudencial, la Corte Suprema de Justicia impuso una
serie de reglas que debe contener el dictado de este
tipo decretos por parte del órgano administrador
para su procedencia.
Estas circunstancias fácticas que debían configurarse eran:
“… una situación de grave riesgo social que pusiese en peligro la existencia misma de la Nación y
el Estado –esta constituirá la causa por la cual se
considera válido el decreto– […] razonabilidad de
las medidas dispuestas […] relación entre los medios elegidos por la norma y los fines de ésta […]
examen de la proporcionalidad de las medidas y el
tiempo de vigencia de ellas […] inexistencia de otros
medios alternativos adecuados para lograr los fines
buscados […] convalidación del Congreso, expresa o tácita…”.
Asimismo, sostuvo que “no necesariamente el
dictado por parte del Poder Ejecutivo de normas
como el decreto 36/90 determina su invalidez constitucional por la sola razón de su origen”.
Puede reconocerse la validez constitucional de
una norma como la contenida en el decreto 36/90,
dictada por el Poder Ejecutivo, fundado en dos razones fundamentales: a) que en definitiva el Congreso Nacional, en ejercicio de poderes constitucionales propios, no adopte decisiones diferentes en
los puntos de política económica involucrados; b)
porque ha mediado una situación de grave riesgo
social, frente a la cual existió la necesidad de medidas súbitas del tipo de las instrumentadas en el de8

Bidart Campos, Germán, Los decretos de necesidad y urgencia. Columna de opinión, “La Ley”,
27-2-01.
9
“La Ley”, 1991-C,158.
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creto, cuya eficacia no parece concebible por medios distintos a los arbitrados (considerando 24).
La Corte ha caracterizado al supuesto fáctico
habilitante para el dictado de un decreto de necesidad y urgencia como “una situación de grave riesgo social frente a la cual existió la necesidad de medidas súbitas” (considerando 24).
En este sentido, la Corte Suprema definió la emergencia económico-social como aquella “situación
extraordinaria que gravita sobre el orden económico social, con su carga de perturbación acumulada,
en variables de escasez, pobreza, penuria o indigencia, origina un estado de necesidad que hay que
ponerle fin” (considerando 43).
Asimismo, el Alto Tribunal consideró la razonabilidad de la medida atendiendo a “la circunstancia
de que los medios arbitrados no parecen desmedidos en relación a la finalidad que persiguen” (considerando 48).
El Poder Judicial tiene la potestad de examinar la
existencia o no del estado de necesidad y razonabilidad, ejerciendo el control de constitucionalidad
sobre la materia regulada, en un caso que sea sometido a su juicio y donde se haya afectado algún
derecho constitucional.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 28 de la
Constitución Nacional10 controlará la razonabilidad
de la medida, que consiste en la adecuación de los
medios dispuestos con los fines que se pretenden
lograr, exigiendo que en las normas de emergencia
exista una proporcionalidad entre las limitaciones
impuestas y las circunstancias extraordinarias que
se pretenden superar, sin que se produzca una alteración en la sustancia de los derechos constitucionalmente reconocidos.
El criterio expuesto por la CSJN respecto de su
facultad de ejercer el control de constitucionalidad
con relación a los decretos de necesidad y urgencia ha sido variable.
Mientras en el caso “Peralta” convalidó el dictado de este tipo de decretos y estableció los presupuestos fácticos que deben concurrir para la procedencia de su dictado; en el caso “Rodríguez”,11 la
CSJN se refirió a la legitimidad de los decretos de
necesidad y urgencia y a su control político en cabeza del Poder Legislativo. Se discutió quién posee
la atribución jurisdiccional para controlar este tipo
de decretos.
Asimismo, consideró que los legisladores que habían interpuesto la acción de amparo carecían de

10
Artículo 28: “Los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos, no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su
ejercicio”.
11
“La Ley”, 1997-E,884.
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legitimación activa; lo mismo sostuvo respecto del
defensor del Pueblo, pero consideró que el jefe de
Gabinete tenía legitimación para actuar.
En esta oportunidad, la CSJN defendió la legitimidad de los decretos de necesidad y urgencia y
de su control político en cabeza del Poder Legislativo. Sostuvo que la jueza de grado carecía de jurisdicción para intervenir en el caso por ausencia de
gravamen, caso, causa o controversia, pues decidió sobre un conflicto –que por su naturaleza– es
ajeno a la resolución judicial, mediando –en consecuencia– una invasión de la zona de reserva de otro
poder (considerando 6º).
Sin embargo, a pesar de lo dicho precedentemente, consideró que ello no implica una convalidación
del decreto (de necesidad y urgencia) 842/97 “en tanto que esa norma, como integrante del ordenamiento
jurídico, es susceptible de eventuales cuestionamientos constitucionales –antes, durante o después de
su tratamiento legislativo y cualquiera fuese la suerte que corriese ese trámite– siempre que, ante un
‘caso concreto’ –inexistente en la especie–, conforme las exigencias del artículo 116 de la Constitución
Nacional, se considere en pugna con los derechos y
garantías consagrados en la Ley Fundamental” (considerando 23).
Es decir, que limita la facultad de control del Poder Judicial ante la presencia de agravio concreto
(examina si se cumplieron los requisitos formales de
procedencia y el límite material), siendo el Congreso –depositario de la voluntad popular– a quien la
Constitución Nacional le atribuye la excluyente intervención en el contralor de los DNU (considerando 17).
En este caso, la CSJN renunció expresamente a
ejercer el control de constitucionalidad de los decretos de necesidad y urgencia, con base en la falta de caso y carencia de agravio concreto.
En cambio, en el caso “Verrochi” 12 cambia el criterio sostenido en el fallo precedente y declara la
inconstitucionalidad de los decretos (de necesidad
y urgencia) 770/96 y 771/96 emitidos por el Poder
Ejecutivo nacional en 1996, que suprimían la percepción del salario familiar a aquellas personas que
cobren más de mil pesos.
En el caso precitado, la CSJN ejerce un control
de constitucionalidad amplio y analiza también la
razonabilidad de la medida, al abocarse a examinar
si se cumplieron las exigencias formales y materiales en el dictado de este tipo de normas, admitiendo el ejercicio de facultades legislativas por parte
del PEN.

12

“Verrochi, Ezio D. c/Administración Nacional
de Aduanas”, CS, 1999-8-19, “Fallos”, 322:1726, “La
Ley”, 1999-E, 590.
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En este sentido, la CSJN considera que “se hace
bajo condiciones de rigurosa excepcionalidad y con
sujeción a exigencias materiales y formales, que
constituyen una limitación y no una ampliación de
la práctica seguida en el país…” (considerando 8º).
En el considerando 9º analiza las dos circunstancias habilitantes para el dictado de este tipo de normas, de conformidad con el artículo 99, inciso 3, de
la Constitución Nacional y sostiene que “corresponde al Poder Judicial el control de constitucionalidad
sobre las condiciones bajo las cuales se admite esa
facultad excepcional, que constituyen las actuales
exigencias constitucionales para su ejercicio. Es atribución de este tribunal en esta instancia evaluar el
presupuesto fáctico que justificaría la adopción de
decretos de necesidad y urgencia…”.
En el considerando 11, la CSJN sostuvo que la
carencia de ley que regule el trámite y alcances de
la intervención del Congreso, exigía una mayor responsabilidad por parte del Poder Judicial en el ejercicio del control de constitucionalidad, por lo cual,
confirma la sentencia del a quo que declaraba inconstitucional los decretos 770/96 y 771/96. En el
presente caso ejerció un control amplio de las circunstancias fácticas y jurídicas del dictado del decreto en cuestión.
En el caso “Risolía de Ocampo” 13, se declararon
inconstitucionales varios artículos del DNU 260/97,
que disponía el pago en cuotas de las indemnizaciones por accidentes de tránsito ocasionados por
el transporte público de pasajeros, con invocación
de la emergencia económica de esas empresas y de
las aseguradoras.
El fundamento central para descalificar esta normativa fue que protegían intereses de individuos o
grupos, no intereses generales de la sociedad.
De esta forma, la CSJN, en el caso precitado, agregaba un requisito más a la facultad de dictar decretos de necesidad y urgencia: la protección de intereses generales de la sociedad.
En el caso “Guida” 14, la CSJN se pronunció por
la constitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia 290/95, que había dispuesto la reducción de
los salarios de los agentes de la administración pública.
Uno de los principales argumentos de la Corte
para declarar la constitucionalidad del decreto precitado fue su ratificación mediante la sanción de la
ley 24.624.

13
“Risolía de Ocampo, María José c/Rojas, Julio
César s/ejecución de sentencia”, CS, “Fallos”,
323:1934.
14
“Guida, Liliana c/Poder Ejecutivo s/empleo público”, CS, “Fallos”, 323:1566.
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A juicio de la CSJN, dicha ratificación importaba la intervención del Congreso en los términos
que señala la Constitución y un reconocimiento de
la emergencia invocada por el Poder Ejecutivo nacional.
Los ministros Nazareno, Moliné O’Connor y
López, que integraron la mayoría, coincidieron en
la legitimidad de la medida, pues sostuvieron que
“…la ratificación del decreto de necesidad y urgencia 290/95 mediante el dictado de la ley 24.624 traduce, por parte del Poder Legislativo, el reconocimiento de una situación de emergencia invocada
por el Poder Ejecutivo para su sanción, a la vez
que importa un concreto pronunciamiento del órgano legislativo a favor de la regularidad de dicha
norma. Ese acto legislativo es expresión del control
que –en uso de facultades privativas– compete al
Congreso de la Nación conforme al artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional, pues la sanción
de la ley 24.624 demuestra que el tema fue considerado por ambas Cámaras, como lo exige el precepto
constitucional, las que se pronunciaron en forma totalmente coincidente con lo dispuesto por el Poder
Ejecutivo nacional al enfrentar la crisis…” (considerando 6º).
En el caso precitado, el voto del ministro Carlos
Fayt señaló que, “tal como lo recordó el Tribunal en
la causa ‘Verrochi’ (“Fallos”, 322:1726), para que el
Poder Ejecutivo pueda ejercer válidamente facultades legislativas, que en principio le son ajenas, es
necesaria la concurrencia de alguna de estas dos
circunstancias: 1º) que sea imposible dictar la ley
mediante el trámite ordinario previsto por la Constitución, vale decir que las Cámaras del Congreso
no puedan reunirse por circunstancias de fuerza
mayor que lo impidan; o 2º) que la situación que
requiere solución legislativa sea de una urgencia
tal que deba ser remediada inmediatamente, en un
plazo incompatible con el que demanda el trámite
normal de las leyes. Esta última es la situación que
debe entenderse presente en el caso […] (considerando 6º).
”Que la doctrina elaborada por esta Corte en torno a la nueva previsión constitucional, no difiere
en lo sustancial del recordado precedente de “Fallos”, 313:1513. Sin embargo, en este último se valoró el silencio del Poder Legislativo como una
convalidación tácita con consecuencias positivas
(considerando 25). Nada de ello en cambio, sería
en principio posible de afirmar hoy, frente al ineludible quicio constitucional que condiciona estrictamente la existencia misma de la voluntad del
Congreso en su manifestación positiva (artículo 82
de la Constitución Nacional). No obstante, de esta
regulación minuciosa de una facultad que por definición se considera existente, no podría derivarse
como conclusión que la ausencia de reglamentación legal del artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional deje inerme a la sociedad frente a
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las situaciones que el propio texto constitucional
ahora prevé como excepcionales y, por tanto, merecedoras de remedios del mismo carácter” (considerando 7º).
Fayt agregó que “en el caso concreto que nos
ocupa, el Congreso Nacional, haciéndose cargo de
su necesaria intervención en cuestiones de hondo y sensible contenido social –más allá de las
implicancias presupuestarias que obviamente ostenta y que en última instancia son la razón misma
de la medida– ha asumido esa intervención legitimadora, con lo que puede darse por satisfecho el
recaudo constitucional antes indicado. Ello, claro
está, no descarta sino refuerza el necesario control de constitucionalidad inherente al Poder Judicial de la Nación, conforme fue recordado por el
tribunal en la causa ‘Verrocchi’ ya citada” (considerando 9º).
En este mismo orden de ideas, el citado ministro
de la CSJN destacó que “en cuanto al contenido
mismo de la medida cuestionada, deben entenderse
reunidos los requisitos que condicionan su validez,
de acuerdo a la ya conocida doctrina de la emergencia” (considerando 10).
Por todo lo expuesto, se revoca el fallo de la instancia anterior y se declara la constitucionalidad del
decreto.
Entre los administrativistas, Juan Carlos Cassagne
define a los reglamentos como “todo acto unilateral que emite un órgano de la administración pública, creador de normas jurídicas generales y obligatorias, que regula, por tanto, situaciones objetivas
e impersonales”.15
Los reglamentos constituyen fuentes del derecho
para la administración pública, aun cuando proceden de ella misma, ya que integran el bloque de legalidad, al cual los órganos administrativos deben
ajustar su cometido. Desde el punto de vista cuantitativo, constituyen la fuente de mayor importancia del derecho administrativo, habida cuenta de que
no sólo son emitidos por el Poder Ejecutivo, sino
también por los demás órganos y entes que actúan
en su esfera.
En lo que concierne a la naturaleza de la actividad reglamentaria la doctrina clásica, consideraba
que constituía una actividad administrativa, mientras que para Cassagne “la actividad reglamentaria
traduce una actividad materialmente legislativa o
normativa, ya que se trata del dictado de normas
jurídicas de carácter general y obligatorias por parte de órganos administrativos que actúan dentro de
la esfera de su competencia, traduciendo una actividad jurídica de la administración que se diferencia de la administrativa por cuanto ésta es una acti-

15
Cassagne, Juan Carlos, La configuración de
la potestad reglamentaria, La Ley, 2004-A, 1144.
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vidad inmediata, práctica y concreta tendiente a la
satisfacción de necesidades públicas, encuadrada
en el ordenamiento juridico”.16
Conforme a la terminología utilizada por la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos (LNPA), los
reglamentos se denominan también actos de alcance
o contenido general.
Para la LNPA el reglamento es un acto de alcance general, expresión que comprende a los meros
actos de alcance general que no integran el ordenamiento jurídico.
“Sin embargo –señala Cassagne–, la figura del reglamento no agota todas las situaciones que traducen la emisión de actos de alcance o contenido general en sede administrativa. Las normas generales
que sólo tienen eficacia interna en la administración
o que están dirigidas a los agentes públicos –instrucciones de servicio, circulares– no producen efectos jurídicos respecto a los particulares. Su principal efecto jurídico se deriva del deber de obediencia
jerárquica del inferior al superior”.17
Tal y como expresa Cassagne, la caracterización
jurídica de los reglamentos surge de la circunstancia de encontrarse sujetos a un régimen jurídico peculiar que los diferencia de las leyes en sentido formal, de los actos administrativos y de las
instrucciones de servicio, circulares y demás reglamentos internos.
En el orden nacional, los reglamentos pueden provenir de la administración, de la Legislatura o del
Poder Judicial, ya que las normas de carácter general dictadas por el Congreso o por los organismos
judiciales, sin el carácter formal de las leyes o sentencias, son también reglamentos, sujetos, en principio, al mismo régimen jurídico que los dictados
por la administración.
La sustancia de un acto de alcance general de
contenido normativo, que integra el ordenamiento
jurídico, es la del “reglamento”, con independencia
del órgano o ente estatal que lo produzca, siendo
indiferente desde el punto de vista jurídico la utilización de distintos términos.
Conforme a la vinculación o relación de los reglamentos con las leyes, los primeros se clasifican
según la doctrina en ejecutivos, autónomos, delegados y de necesidad o urgencia.18
Los reglamentos ejecutivos o de ejecución son
los que dicta el Poder Ejecutivo en ejercicio de las
facultades atribuidas por el artículo 99, inciso 2,

16
Cassagne, Juan Carlos, La configuración de
la potestad reglamentaria, La Ley, 2004-A, 1144.
17
Cassagne, Juan Carlos, obra citada.
18
Clasificación desarrollada en Cassagne, Juan
Carlos, La configuración de la potestad reglamentaria, “La Ley”, 2004-A, 1144.
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de la Constitución Nacional, para asegurar o facilitar la aplicación o ejecución de las leyes, regulando detalles necesarios para el mejor cumplimiento de las leyes y de las finalidades que se propuso
el legislador.
Por su parte, el dictado de reglamentos autónomos o independientes corresponde, en principio,
al Poder Ejecutivo de acuerdo con la distribución
de funciones que realiza la Constitución Nacional,
la cual, en su artículo 99, inciso 1, le atribuye responsabilidad política por la administración general
del país.
Marienhoff afirma que el reglamento autónomo es
dictado por el Poder Ejecutivo en materias acerca
de las cuales tiene competencia exclusiva de acuerdo a textos o principios constitucionales. Sostiene que, así como existe una zona de reserva de la
ley que no puede ser invadida por el poder administrador, también hay un ámbito de competencias,
reservado a la administración en la cual el Poder
Legislativo no puede inmiscuirse, como consecuencia del principio de separación de los poderes. 19
Con la reforma constitucional de 1994 quedó superado el debate doctrinario respecto de los reglamentos delegados 20, al contemplar expresamente la
delegación legislativa en el artículo 76.
En dicha norma constitucional, si bien genéricamente se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo seguidamente se la admite respecto
de dos materias determinadas: a) de administración;
b) de emergencia pública.
Tal y como se ha expuesto ut supra, hasta la reforma constitucional de 1994 se debatía en doctrina
acerca de la validez constitucional de los denominados reglamentos de necesidad y urgencia.21
Mientras un sector, encabezado por los administrativistas, se inclinaba por su validez constitucional y recibía el apoyo de la realidad jurisprudencial
aunque dentro de ciertos límites, otra corriente doctrinaria entendía que resultaban violatorios del sistema de la Constitución de 1853/60 por considerar,

19

Definición señalada en Cassagne, Juan Carlos:
obra citada.
20
Se sostenía que el Congreso no podía delegar
sus atribuciones al Poder Ejecutivo.
21
Miguel A. Ekmekdjian (en su obra Manual de
la Constitución argentina, Buenos Aires, Depalma,
1997) entiende que no es correcto llamar a estas normas reglamentos, puesto que son normas de sustancia legislativa y no obstante ello, son dictadas
por el Poder Ejecutivo nacional, y adopta la denominación de “decretos leyes” al referirse a este tipo
de instrumentos.
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sustancialmente, que afectaban el principio de la división de los poderes.22
Y tal como lo ha expresado Cassagne,23 “…La concepción de la denominada doctrina de la separación
de los poderes o, según prefieren algunos, de la división de los poderes, elaborada por Montesquieu
(bajo la innegable influencia de Locke), ha dado lugar a numerosas y diferentes interpretaciones jurídicas que olvidan la naturaleza eminentemente política
y hasta sociológica de esta teoría. Precisamente, al
abordar el estudio del poder reglamentario, en cualquier ordenamiento constitucional positivo, hay que
analizar primero el sistema, su realidad y los antecedentes que le han servido de fuente, pues recién
después de esa labor el intérprete estará en condiciones para determinar el modo en que la Constitución ha recepcionado el principio divisorio en lo que
atañe a la articulación entre la ley y el reglamento.
La teoría expuesta por Montesquieu en El espíritu de las leyes reposa, como es sabido, en la necesidad de instaurar un equilibrio entre los órganos
que ejercen el poder estatal. Parte de reconocer que
las personas que poseen poder tienden normalmente a su abuso, por lo cual considera imprescindible
la institución en el Estado de un sistema de pesos
y contrapesos, de modo que los poderes puedan
controlarse recíprocamente y que el equilibrio resultante, permita el juego de los cuerpos intermedios
de la sociedad y favorezca la libertad de los ciudadanos. 24
Lejos de predicar la primacía del Poder Legislativo o el acantonamiento de las funciones típicas de
cada poder (en sentido orgánico la concepción de
Montesquieu –antes que transferir el monopolio de
la actividad legislativa al Parlamento (como pretendió Rousseau)– se ocupó de la división del Poder
Legislativo, asignando al Poder Ejecutivo funciones
colegislativas (vgr. veto, iniciativa y convocatoria)
y estableciendo un sistema bicameral, con el objeto
de impedir el predominio y el abuso del órgano parlamentario. El centro de la concepción, aun cuando
el principio no tuvo acogida en las Constituciones
que se dictaron durante la Revolución Francesa, lo
constituye, sin duda, la ubicación del Poder Judicial
en el esquema divisorio, concebido como órgano imparcial para juzgar y resolver las controversias, con
independencia de los otros dos poderes…”.25
Conforme el análisis realizado ut supra, este precepto faculta al Poder Ejecutivo a emitir decretos
por razones de necesidad y urgencia, cuando se
produzcan “circunstancias excepcionales” que “...hi-

23

Cassagne, Juan Carlos, Sobre fundamentación
y los límites de la potestad reglamentaria de necesidad y urgencia, “La Ley”, 1991-E, 1179.
24
Cassagne, Juan Carlos, obra citada.
25
Cassagne, Juan Carlos, obra citada.
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cieran imposible seguir los trámites previstos por
esta Constitución para la sanción de las leyes y no
se trate de normas que regulen materia penal,
tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos.26
Por todo lo expuesto, es criterio de esta comisión
analizar en lo pertinente la existencia del supuesto
fáctico-jurídico-político que habilita el dictado de
los instrumentos precitados por parte del Poder Ejecutivo, conforme a los requisitos establecidos expresamente por la Constitución Nacional en el artículo 99, inciso 3 –la existencia de circunstancias
excepcionales que imposibiliten seguir el procedimiento legislativo ordinario y la necesidad y urgencia de suplir dicho trámite mediante un decreto–, sumado esto, a los principios sentados por la
jurisprudencia elaborada a través de los diferentes
fallos de
la Corte Suprema de la Nación, tales
como la existencia de un grave riesgo social, asegurar la continuidad y vigencia de la unidad nacional y la protección de los intereses generales de
la sociedad y no de determinados individuos.
II. Objeto
Se somete a dictamen de esta Comisión los decretos del Poder Ejecutivo nacional 900 de fecha 8
de septiembre de 1997 mediante el cual se sustituye el inciso e) del artículo 38 de la Ley de Radiodifusión 22.285 en relación con los recursos del Servicio Oficial de Radiodifusión; el decreto 1.062 de
fecha 10 de septiembre de 1998 mediante el cual se
sustituyen los artículos 15, 24 y el inciso f) del artículo 46 y el artículo 48 de la Ley de Radiodifusión,
22.285, y sus modificatorias, y deroga el artículo 25
del mismo cuerpo legal citado; el decreto 1.005 de
fecha 10 de septiembre de 1999 mediante el cual se
modifica la Ley de Radiodifusión, 22.285, a los efectos de posibilitar su adecuación a las transformaciones operadas en los campos económicos, social
y tecnológico; el decreto 2.368 de fecha 21 de noviembre de 2002 mediante el cual se sustituye el apartado 3º del inciso a) del artículo 33 de la Ley de
Radiodifusión, 22.285, estableciendo que el Servicio Oficial de Radiodifusión será prestado en las localizaciones que determine el Poder Ejecutivo nacional, ubicadas en el interior del país, por repetidoras
de la estación de televisión de la Capital Federal; el
decreto 1.214 de fecha 19 de mayo de 2003, median-

26
Cabe destacar que en Estados Unidos los citados decretos reciben la denominación de executives orders, las cuales son órdenes ejecutivas, una
facultad propia por la ley segunda fundamental de
la Constitución de los Estados Unidos que establece la capacidad del presidente para legislar sobre
facultades e instituciones e incluso sobre la propia
Constitución.
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te el cual se sustituye el artículo 11 de la ley 22.285,
con la finalidad de remover el obstáculo legal que
impide a las provincias y a las municipalidades la
prestación de determinados servicios de radiodifusión; y el decreto 527 de fecha 20 de mayo de 2005
mediante el cual se suspende por el plazo de 10 años
los términos que estuvieren transcurridos de las licencias de servicios de radiodifusión o sus prórrogas previstos en el artículo 41 de la ley 22.285, de
radiodifusión.
II.a. Análisis de los decretos
El Poder Ejecutivo nacional ha dejado constancia en el último de los considerandos de los citados decretos que ellos se dictan en uso de las atribuciones conferidas al Poder Ejecutivo nacional por
el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional.
La ley 26.122, en el capítulo I, del título III se
refiere a los dictámenes de la Comisión Bicameral
Permanente respecto de los decretos de necesidad
y urgencia estableciendo en su artículo 10 que esta
comisión debe expedirse expresamente sobre la adecuación del decreto a los requisitos formales y sustanciales establecidos constitucionalmente para su
dictado.
La lectura del artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional permite distinguir como requisitos
formales: a) la firma del señor presidente de la Nación, b) la firma de los señores ministros y del señor jefe de Gabinete de Ministros dictado en acuerdo general de ministros y refrendado juntamente
con el señor jefe de Gabinete de Ministros y c) la
remisión del señor jefe de Gabinete de Ministros a
la Comisión Bicameral Permanente, y como requisitos sustanciales: a) razones de necesidad y urgencia, y b) en orden a la materia, puede dictar normas
de contenido típicamente legislativo, siempre que
no trate materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos.
Los decretos 900/97, 1.062/98, 1.005/99, 2.368/02,
1.214/03 y 527/05 en consideración han sido decididos en acuerdo general de ministros y refrendados
por el señor presidente de la Nación, el señor jefe de
Gabinete de Ministros y los señores ministros, de
conformidad con el artículo 99, inciso 3, párrafo 3.
Respecto al último requisito formal a tratar referido a la obligación del jefe de Gabinete de Ministros
de someter la medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente dentro de los 10 días, él
se encuentra cumplido toda vez que esta comisión
ha concluido que atento a que aquella cláusula ha
tomado el carácter de operativa con la reciente sanción de la ley 26.122 que estableció el régimen legal
de los decretos de necesidad y urgencia, de delegación legislativa y de promulgación parcial de leyes y, en virtud de la cual, se ha conformado esta
comisión, corresponde considerar cumplido el mismo respecto de los decretos de necesidad y urgen-
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cia emitidos con anterioridad al 25 de octubre de
2006, fecha en la que ha quedado conformada la Comisión Bicameral Permanente.
Las razones citadas precedentemente, sumadas a
las necesidades organizativas de esta comisión y al
cúmulo de decretos a tratar –las que constituyen
una situación de excepción–, deben considerarse en
virtud del cumplimiento del plazo establecido por el
artículo 99, inciso 3, para elevar vuestro despacho
al plenario de cada Cámara.
La posición adoptada por la comisión tiene fundamento en el artículo 82 de la Constitución Nacional que establece “la voluntad de cada Cámara debe
manifestarse expresamente; se excluye, en todos los
casos, la sanción tácita o ficta” y en el principio de
seguridad jurídica que exige que se mantenga la vigencia de los decretos de necesidad y urgencia hasta tanto él sea derogado formalmente por el Congreso. 27
Corresponde a continuación analizar el cumplimiento de los requisitos sustanciales en el dictado
de los decretos 900/97, 1.062/98, 1.005/99, 2.368/02,
1.214/03 y 527/05, para lo cual resulta procedente
realizar un análisis del marco en que ellos fueron
dictados.
Es necesario destacar que, la Ley Nacional de Radiodifusión, 22.285, fue promulgada el 15 de septiembre de 1980, durante el último gobierno de facto.
En este sentido, el retorno a la democracia imponía una revisión de los contenidos de dicha ley, a
fin de adecuar sus previsiones a la realidad institucional vigente en la República Argentina.
Desde la entrada en vigencia de la ley 22.285, promulgada durante el último gobierno de facto, la actuación en materia de radiodifusión es sustancialmente diferente a la actual.
En este orden de ideas, el decreto 900/97 mantiene la autorización conferida por el decreto 1.656/92,
el cual incorporó al artículo 38 de la ley 22.285 el inciso e) referido a los recursos con los cuales se solventa el Servicio Oficial de Radiodifusión (SOR).
Entre los recursos con los cuales se solventa el
Servicio Oficial de Radiodifusión (SOR) previstos
en el citado artículo, el precitado inciso e) incluyó
por el término de cinco (5) años, a los provenientes
de la contratación de publicidad directa que realice,
al margen de lo establecido en el inciso c) de la citada norma legal, el cual refiere a “los recursos que

27

Esta posición ha sido sostenida por autores
como Bidart Campos, Pérez Hualde, Cassagne, entre otros quienes han señalado que ni siquiera una
ley que reglamente el trámite y alcance de la intervención del Congreso podrá prescribir que el silencio implique la aprobación tácita del decreto de necesidad y urgencia.
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devengue la publicidad en aquellos lugares calificados por el Poder Ejecutivo nacional como áreas
de fomento y áreas de frontera, conforme a la reglamentación de la presente, previa autorización del
Comité Federal de Radiodifusión y siempre que no
exista en la zona una estación privada”.
El Poder Ejecutivo nacional deja constancia en los
considerandos del precitado decreto 900/97 que los
fundamentos tenidos en cuenta en esa oportunidad
aún subsisten, toda vez que deviene necesario obtener resultados inmediatos en procura de incrementar los recursos genuinos destinados a financiar las
erogaciones de los organismos del Estado.
Asimismo, la medida adoptada se fundamenta en
la necesidad de poder contar con los recursos provenientes de la contratación de publicidad, sin los
cuales el Servicio Oficial de Radiodifusión se vería
impedido de cumplir acabadamente con el cometido que la propia ley de radiodifusión le ha fijado.
En este sentido, y frente a la demora en la sanción de una nueva ley de radiodifusión, el Poder
Ejecutivo nacional considera necesario dictar una
medida que permita mantener la autorización conferida por el decreto 1.656/92.
Por todo ello, es que el precitado decreto 900/97
sustituye el inciso e) del artículo 38 de la ley 22.285,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
“Artículo 38: El Servicio Oficial de Radiodifusión
(SOR) se solventará con los siguientes recursos
[…]:
“e) Los provenientes de la contratación de publicidad que realice, al margen de lo establecido en
el inciso c)”.
En los fundamentos del dictado del decreto 1.062/
98, el Poder Ejecutivo nacional deja constancia que
transcurridos dieciocho años desde la entrada en
vigencia del cuerpo normativo señalado, se han producido profundas transformaciones en el ámbito de
la radiodifusión que el legislador en su oportunidad no pudo considerar, tanto en la tecnología empleada para prestar dicho servicio, como así también dentro del mercado de las empresas prestadoras
de servicios de radiodifusión.
Asimismo, la globalización en las relaciones internacionales y la progresiva apertura de los países
al mundo, hacen necesario reconocer la importancia de un intercambio cultural fluido con otras comunidades, respetando sus lenguas de origen, aunque priorizando la difusión del idioma castellano.
Por otra parte, diversas limitaciones en los contenidos de la programación impuestos durante el
período de facto, resultaban al momento del dictado del precitado decreto, notoriamente restrictivos
y contrarios a nuestra Constitución Nacional, y debían ser eliminados a fin de convalidar una política
de amplia, libre y plena difusión e intercambio de
las ideas.
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A este respecto, la comunidad ha aceptado en
forma espontánea, las emisiones de juegos y concursos, la difusión de mediciones de audiencia y los
sistemas de venta de productos por los medios electrónicos, los cuales responden a pautas culturales
aprobadas por nuestra población.
En igual sentido, el Poder Ejecutivo nacional consideró que correspondía suprimir ciertas exigencias
meramente formales a que estaban obligados los
licenciatarios, reforzando y acentuando, en cambio
aquellas obligaciones que hacen a la prestación de
los servicios con eficiencia, sujetos a una competencia amplia entre diversas fuentes de información.
En este sentido, se ha eliminado la necesidad de
aprobación de los administradorbs sociales designados por las personas jurídicas titulares de licencias, limitándose la actividad del organismo de aplicación a registrar la nómina de los mismos.
Al mismo tiempo, se ha considerado conveniente también, introducir modificaciones permitiendo
mayor agilidad en la transferencia y cesión de participaciones y derechos sobre las estaciones de radiodifusión.
Y es por ello que, el precitado decreto 1.062/98
deroga el artículo 25 referido a la medición de audiencia, y sustituye los artículos 24, el inciso f) del
artículo 46 y el artículo 48 de la ley 22.285 y sus
modificatorias, los cuales quedan redactados de la
siguiente forma:
“Artículo 24: Cualquier expresión que promueva
o estimule la participación en juegos de azar o en
otras competencias que tengan como finalidad la
realización de apuestas deberá contar con la previa
autorización de Lotería Nacional Sociedad del Estado conforme las normas en vigor.
”Artículo 46: Sin perjuicio de los requisitos y de
las condiciones que para sus socios establece el artículo precedente, las sociedades deberán ajustarse al siguiente régimen específico: […]
”f) No podrán transferirse o cederse partes, cuotas o acciones sin la autorización del Comité Federal
de Radiodifusión (COMFER) o del Poder Ejecutivo
nacional, según lo sea a otros socios o a terceros
que reúnan las condiciones y los requisitos previstos por el artículo anterior. La omisión en la obtención de la aprobación de la autoridad competente,
en transgresión a lo establecido en este inciso, será
considerada falta grave.
”Artículo 48: La designación de directores, gerentes, síndicos, directores administrativos y apoderados, excepto los judiciales, deberá ser comunicada
al Comité Federal de Radiodifusión (COMFER) dentro de los treinta (30) días de producida bajo pena
de multa a determinar por dicha autoridad.”
Por otra parte, en los considerandos del decreto
1.005/99, el Poder Ejecutivo nacional destaca que el
buen nombre y honor de las personas son valores
que se hallan tutelados por el derecho privado, sien-
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do necesario ampliar el alcance de la protección legal al público en general, sobre todo en aquellos
supuestos en que las emisiones puedan provocar
daños en la salud o en la psiquis de la población.
Asimismo, se deja constancia que al momento del
dictado del precitado decreto se encontraban inscritos mil trescientos noventa y uno (1.391) servicios de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia en el registro creado por el decreto 1.357/
89; operan ciento diecisiete (117) servicios de radiodifusión sonora por modulación de amplitud y
aproximadamente mil cuatrocientos (1.400)
licenciatarios de servicios complementarios de radiodifusión, distribuidos en todo el país.
Al propio tiempo, se encontraba en pleno proceso de ejecución el régimen de normalización de emisoras de frecuencia modulada aprobado por decreto 1.144/96, modificado por sus similares 1.260/96,
310/98 y 2/99.
La limitación al número máximo de licencias
adjudicables a una misma persona, física o jurídica,
consagrada en el artículo 43 de la ley 22.285 y sus
modificatorios era congruente con un mercado
comunicacional poco desarrollado.
Por los motivos expuestos, el Poder Ejecutivo nacional considera procedente revisar el concepto de
multiplicidad de licencias, permitiendo que un mismo licenciatario pueda acceder a la titularidad de un
mayor número de servicios de radiodifusión.
En este orden, resulta oportuno suprimir el concepto de intransferibilidad de las licencias, atento
que la realidad del mercado no puede ser soslayada, condicionando su procedencia a la conformidad
de la autoridad que corresponda, según el servicio
de que se trate.
El impedimento para constituir redes privadas permanentes se hallaba enmarcado, en el contexto antes citado, circunstancia que, en la actualidad, ha
variado dada la gran oferta de medios tecnológicos
disponibles.
Por otra parte, el hecho que la promoción de los
programas propios de los servicios de radiodifusión
sea considerada como publicidad, a los efectos del
cómputo de los tiempos establecidos en el artículo
71 de la ley de radiodifusión, no se ajusta a la realidad del mercado publicitario.
En este sentido, el Poder Ejecutivo nacional consideró oportuno flexibilizar las exigencias para la
emisión de mensajes publicitarios, al observarse que
aquéllas, no sólo resultaban ineficaces para alcanzar los propósitos perseguidos, sino que también
atentaban contra una política de plena libertad y
concurrencia en los medios de radiodifusión.
Asimismo, se había verificado que las necesidades de los licenciatarios, en cuanto al planeamiento
de las programaciones de lo servicios de radiodifusión, se veían obstaculizadas por la rigidez que im-
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ponía la frecuencia horaria del artículo 72, inciso f),
de la ley 22.285 y sus modificatorios.
En consecuencia, resultaba oportuno facultar a
los licenciatarios a distribuir los mensajes aludidos
en el considerando anterior con un criterio de mayor flexibilidad, permitiéndoles ubicarlos en segmentos horarios más amplios.
Al mismo tiempo, el Poder Ejecutivo nacional deja
constancia en los considerandos del precitado decreto que corresponde incorporar como causal de
caducidad de la licencia la delegación de la explotación del servicio, en los términos del artículo 67 de
la ley 22.285 y sus modificatorios, así como también
la transferencia de la titularidad de la licencia sin
contar con la correspondiente autorización, por
cuanto dicha conducta importa un incumplimiento
grave que merece la máxima sanción que prevé la
legislación en la materia.
Por todo lo expuesto, el precitado decreto 1.005/
99 incorpora los incisos h) e i) al artículo 85, y sustituye los artículos 5º, 16, 23, 43, 45, 68, 71, inciso f)
del artículo 72 de la ley 22.285 y sus modificatorios,
los cuales quedarán redactados con el siguiente texto:
“Artículo 5º: Los servicios de radiodifusión deben colaborar con el enriquecimiento cultural de la
población, según lo exigen los objetivos asignados
por esta ley al contenido de las emisiones de radiodifusión, las que deberán propender a la elevación
de la moral de la población, como así también al respeto de la libertad, la solidaridad social, la dignidad
de las personas, los derechos humanos, el respeto
por las instituciones de la República, el afianzamiento de la democracia y la preservación de la moral
cristiana.”
“Artículo 16: Las emisiones de radiodifusión no
deben perturbar en modo alguno la intimidad de las
personas. Quedan prohibidas las emisiones cuyo
contenido atente contra la salud o estabilidad psíquica de los destinatarios de los mensajes.”
“Artículo 20: Los programas educativos de carácter sistemático deberán responder a los lineamientos de la política educativa, respetando los derechos, principios y criterios establecidos en la ley
24.195 y habrán de difundirse con lenguaje adecuado.”
“Artículo 23: Los anuncios publicitarios deberán
ceñirse a los criterios establecidos por esta ley y
su reglamentación, fundamentalmente en lo inherente a la integridad de la familia y la moral cristiana.”
“Artículo 43: El Poder Ejecutivo nacional o el Comité Federal de Radiodifusión, según corresponda,
podrán otorgar hasta veinticuatro (24) licencias para
explotar servicios de radiodifusión a una misma persona física o jurídica, bajo las siguientes condiciones:
”a) En distintas localizaciones, hasta veinticuatro (24) licencias de radiodifusión sonora o de tele-
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visión. En el supuesto de tratarse de un mismo tipo
de servicio, no podrán superponerse en sus respectivas áreas primarias;
”b) En una misma localización hasta una (1) de
radiodifusión sonora, una (1) de televisión y una
(1) de servicios complementarios de radiodifusión,
siempre que las dos primeras no sean las únicas
prestadas por la actividad privada.”
“Artículo 45: Las licencias se adjudicarán a una
persona física o a una sociedad comercial regularmente constituida en el país. Cuando se trate de una
sociedad comercial en formación, la adjudicación se
condicionará a su constitución regular. Tanto la persona física, cuanto los integrantes de la sociedad
comercial, deberán reunir al momento de su presentación al concurso público y mantener durante la
vigencia de la licencia, los siguientes requisitos y
condiciones:
“a) Ser argentino nativo o naturalizado y mayor
de edad;
”b) Tener calidad moral e idoneidad cultural acreditadas ambas por una trayectoria que pueda ser
objetivamente comprobada;
”c) Tener capacidad patrimonial acorde, con la
inversión a efectuar y poder demostrar el origen de
los fondos;
”d) No estar incapacitado o inhabilitado, civil ni
penalmente, para contratar o ejercer el comercio, ni
haber sido condenado o estar sometido a proceso
por delito doloso, ni ser deudor moroso de obligaciones fiscales o previsionales;
”e) No tener vinculación jurídica societaria u
otras formas de sujeción con empresas periodísticas o de radiodifusión extranjeras, salvo que los
acuerdos suscritos por la República Argentina con
terceros países contemplen tal posibilidad;
”f) No ser magistrado judicial, legislador, funcionario público, ni militar, o personal de seguridad en
actividad.
”Ante propuestas similares y sin perjuicio de lo
establecido por el artículo 41, será preferida aquélla
cuyos integrantes acrediten mayor idoneidad, experiencia y arraigo.
”En el supuesto que la oferente se halle conformada por sociedades, los requisitos y condiciones
precedentemente mencionados, excepto el inciso c),
deberán ser acreditados por los integrantes de su
órgano de administración y el de las últimas nombradas.”
“Artículo 68: Se podrán constituir redes privadas
permanentes, con la previa autorización del Comité
Federal de Radiodifusión.”
“Artículo 71: Las estaciones de radiodifusión sonora y de televisión podrán emitir publicidad hasta
un máximo de catorce (14) y doce (12) minutos, respectivamente, durante cada período de sesenta (60)
minutos contados desde el comienzo del horario de
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programación. Sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, los licenciatarios podrán acumular el límite máximo horario, fijado en el párrafo anterior, en
segmentos distribuidos bajo las siguientes condiciones:
”a) Si el horario.de emisión del servicio es de
veinticuatro (24) horas, la difusión de publicidad
podrá ser acumulada en bloques de seis (6) horas;
”b) Si el horario de emisión del servicio es de
veinte (20) horas, la difusión de publicidad podrá
ser acumulada en bloques de cuatro (4) horas;
”c) Si el horario de emisión del servicio es de
doce (12) horas, la difusión de publicidad podrá ser
acumulada en bloques de tres (3) horas;
”d) Si el horario de emisión del servicio es de
seis (6), ocho (8) o diez (10) horas, la difusión de
publicidad podrá ser acumulada en bloques de dos
(2) horas.
”En el supuesto de existir fracciones horarias, la
publicidad deberá ser emitida conforme al principio
consagrado en el primer párrafo del presente. No
serán computables como publicidad los siguientes
mensajes:
”a) Los previstos en el artículo 72 de esta ley;
”b) La característica o señal distintiva de las estaciones;
”c) La promoción de programas propios de la estación.”
“Artículo 72: Los titulares de los servicios de radiodifusión deberán realizar transmisiones sin cargo en los siguientes casos:
”f) Para difundir mensajes de interés nacional,
regional o local cuya emisión disponga el Comité
Federal de Radiodifusión, hasta un (1) minuto y
treinta (30) segundos por hora. A tal efecto los
licenciatarios podrán distribuir los mensajes conforme los segmentos horarios indicados en el articulo
anterior.”
“Artículo 85: Son causales de caducidad de la licencia: […]
”h) La delegación de la explotación del servicio,
en los términos del artículo 67 de esta ley;
”i) La transferencia de la titularidad de la licencia del servicio de que se trate, en tanto no sea sometida a la autorización del Poder Ejecutivo nacional o el Comité Federal de Radiodifusión, según
corresponda, en el término de ciento ochenta (180)
días de materializada”.
En los considerandos del decreto 2.368/02, por su
parte, el Poder Ejecutivo nacional deja constancia que
resulta conveniente implementar una política de radiodifusión que permita la sincera integración entre
las distintas ciudades emplazadas en el territorio de
las provincias que integran la República Argentina
y su Capital Federal, procurando un intercambio cultural fluido entre ellas.
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En este sentido, alguna de las disposiciones de
la Ley Nacional de Radiodifusión resultaban restrictivas a los efectos de la concreción de la política
fijada en el presente.
El Estado nacional, en su carácter de gestor del
bien común, se encuentra obligado a fomentar medidas que por su naturaleza son ajenas a la explotación comercial de los servicios de radiodifusión,
pero que, sin embargo, resultan caras a la amplia,
plena y libre difusión de las ideas, de la cultura y
de la educación a la población.
En efecto, la Ley Nacional de Radiodifusión, en
su artículo 33, define al Servicio Oficial de Radiodifusión, estableciendo que el mismo será prestado
por “…a) Una red básica integrada, como máximo:
…3. En las localizaciones que determine el Poder
Ejecutivo nacional, ubicadas en el interior del país;
por repetidoras de la estación de televisión de la
Capital Federal, cuando así lo exijan razones de seguridad nacional y solamente en aquellos lugares
adonde no concurra la actividad privada o tengan
una baja densidad demográfica o escaso interés
comercial.
Sobre el particular, el artículo 35 del plexo normativo cuya modificación se dispone, estatuye que el
Servicio Oficial de Radiodifusión deberá “…a) Proporcionar a los destinatarios del servicio la programación orgánica que requiere el nivel cultural de la
Nación; b) Difundir, en consecuencia, aquellas expresiones de elevada jerarquía estética que satisfagan las necesidades culturales de la población; c)
Asegurar el intercambio cultural entre las distintas
regiones del país; d) Informar a la población acerca
de los actos de gobierno; …f) Contribuir al desarrollo y perfeccionamiento de la enseñanza…”.
La finalidad perseguida por el precitado decreto,
si bien se encuentra en un todo de acuerdo con los
objetivos que emanan del texto de la Ley Nacional
de Radiodifusión, se encuentra insatisfecha por previsiones allí contenidas que han resultado ineficaces para la consecución de los objetivos establecidos para el Servicio Oficial de Radiodifusión,
circunstancia ésta que atenta contra una política de
plena libertad y concurrencia de los medios de radiodifusión.
El Poder Ejecutivo nacional destaca que la tutela
que debe discernirse al interés general resulta un
imperativo categórico en tiernpos de profunda crisis económica y social, como la que hoy asuela a
nuestro país.
Asimismo, conforme surge de los artículos 14, 32
y 42 de la Constitución Nacional los ciudadanos gozan de los derechos a publicar sus ideas, a una información adecuada y veraz y a la libertad de elección, los que alcanzan a todos los medios de
comunicación social, entre ellos, a los servicios de
radiodifusión, lo que exige, por parte del Estado nacional, la implementación de las medidas que eliminen las limitaciones de la cantidad de informadores.
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Por otra parte, no debe soslayarse que, en materia de comunicación social, el Estado ejerce un rol
fundamental acorde con el fin público comprometido en dicha actividad, independientemente de las
figuras jurídicas que escoja para la prestación del
servicio.
Por los principios constitucionales invocados y
la coyuntura de emergencia que al momento del dictado del precitado decreto afligía a nuestra Nación,
es dable garantizar a todos los habitantes de nuestro país el acceso a la televisión abierta y gratuita.
El Poder Ejecutivo nacional, en su carácter de único administrador del espectro radioeléctrico, conforme surge de lo normado por los artículos 49, de
la ley 19.798, y 3º de la ley 22.285 y sus modificatorias, debe optimizar su uso, como forma de garantizar una mayor oferta de prestadores de servicios de radiodifusión.
El Sistema Nacional de Medios Públicos Sociedad del Estado es titular del servicio correspondiente a LS82 TV Canal 7, en virtud de lo dispuesto por
el decreto 94/01, modificado por su similar 614/01.
Por lo expuesto, corresponde instrumentar la medida conducente a que dicho servicio obre como
herramienta de la política contenida en el presente,
acercando a todos los ciudadanos de la República
Argentina su alto contenido cultural, el conocimiento de las medidas de gobierno que se adopten y, en
definitiva, procure una mayor integración nacional
y una mejor oferta, de conformidad con las garantías constitucionales mencionadas.
Consecuentemente, el Poder Ejecutivo nacional
considera que es menester, eliminar las previsiones
normativas que obstan a los objetivos fijados en el
presente.
Por ello, el decreto 2.368/02 en su artículo 1º sustituye el apartado 3º del inciso a) del artículo 33 de
la ley 22.285 y sus modificadoras, el que quedará
redactado de la siguiente forma:
“Artículo 33: El Servicio Oficial de Radiodifusión
(SOR) será prestado por:
”a) Una red básica integrada, como máximo:
”1. En la Capital Federal: por una (1) estación de
radiodifusión sonora y una (1) de televisión.
”2. En cada provincia y en el Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, por una (1) estación de radiodifusión
sonora.
”3. En las localizaciones que determine el Poder
Ejecutivo nacional, ubicadas en el interior del país,
por repetidoras de la estación de televisión de la
Capital Federal.”
Las actuales repetidoras de la estación de televisión de la Capital Federal, se ajustarán al presente
artículo.
b) Por las estaciones de la Radiodifusión Argentina al Exterior (RAE);
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c) Por un conjunto de estaciones de radiodifusión y de repetidoras que funcionarán subsidiariamente respecto de las estaciones privadas, cuando así lo exijan razones de seguridad nacional,
solamente en aquellos lugares adonde no concurra
la actividad privada, por su baja densidad demográfica o escaso interés comercial. Las frecuencias correspondientes a estas estaciones quedará bajo el
régimen de concurso abierto y permanente establecido por el artículo 40 de la presente ley.
Respecto del dictado del decreto 1.214/03, es preciso destacar que, frente a la grave situación de emergencia económica y social que atravesaba la Nación
en el año 2003 resultaba necesario instrumentar las
medidas conducentes a garantizar a todos los habitantes de nuestro país el acceso a los servicios abiertos y gratuitos, lo cual se encontraba imposibilitado
conforme a la normativa específica vigente.
Que, en tal sentido, resultaba procedente remover el obstáculo legal que impedía, a las provincias
y a las municipalidades, la prestación de determinados servicios de radiodifusión, otrora impuestos en
un contexto histórico e institucional absolutamente
distinto al delineado en el año 2003.
Conforme al rol fundamental que en materia de
comunicación social ejerce el Estado acorde con el
fin público comprometido en dicha actividad, la incorporación de la previsión normativa que permita
a los estados provinciales brindar el servicio de televisión y la eliminación de las restricciones relativas a las localizaciones en que aquéllos y las municipalidades puedan ser prestadores de los servicios
de radiodifusión sonora por modulación de amplitud, y de frecuencia modulada, mejoraría las condiciones de acceso gratuito y efectivo de la población a dichos servicios.
En este orden de ideas, si bien la referida crisis
afectó a la sociedad en su conjunto, no se había
tenido en cuenta hasta el dictado del decreto del
Poder Ejecutivo 527/05 la situación particular que
han debido atravesar los licenciatarios de medios
de radiodifusión, considerando los altos costos que
deben afrontar para continuar brindando satisfactoriamente la prestación a su cargo.
Los medios de comunicación, orientados básicamente al mercado interno, han sido uno de los sectores afectados por la intensa recesión sufrida lo
que ha provocado situaciones de rentabilidad negativa en la mayoría de las empresas. Así, muchas
de ellas se vieron en la necesidad de recurrir a la
utilización del remedio concursal, o se valieron de
mecanismos preventivos extrajudiciales para poder
encarar la renegociación de sus pasivos.
Actualmente, pese a haberse superado la etapa
más difícil de la crisis, la situación de los medios
audiovisuales necesita un horizonte de previsibilidad que involucre los plazos mínimamente necesarios para recomponer su situación económico-financiera.
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El Poder Ejecutivo en los fundamentos del precitado decreto deja constancia que, en definitiva, la
realidad evidencia la necesidad de adoptar medidas
tendientes a asegurar la contribución que realizan
los servicios de radiodifusión al desarrollo social y
económico de la sociedad, posibilitando la prosecución de las transmisiones regulares y la preservación de las fuentes de trabajo.
Es política del gobierno nacional contribuir a la
defensa de la cultura nacional y a la educación de
la población y propender al mejoramiento de los servicios que se prestan en el sector de radiodifusión.
Las razones de necesidad y urgencia requeridas
para habilitar la competencia del Poder Ejecutivo en
materia legislativa han sido descritas en los considerandos de los decretos 900/97, 1.062/98, 1.005/99,
2.368/02, 1.214/03 y 527/05.
Es importante destacar que las medidas adoptadas en los precitados decretos se fundamentan
en la necesidad de revisar algunos contenidos de
la Ley de Radiodifusión y sus modificatorios, sancionada durante el último gobierno de facto en la
República Argentina, a los efectos de posibilitar su
adecuación a las grandes transformaciones operadas en el campo económico, social y tecnológico.
El espíritu legislativo no ha variado atento a que,
en definitiva, el Congreso en ejercicio de sus atribuciones constitucionales propias no ha adoptado decisiones diferentes en los puntos de política involucrados. 28
En razón a la materia regulada en los presentes
decretos conforme se indicara ut supra, dichas medidas no incursionan en las materias expresamente
prohibidas por la Constitución Nacional para tales
actos –por no tratarse de materia penal, tributaria,
electoral o el régimen de partidos políticos–, verificándose el cumplimiento de los recaudos formales
que la Carta Magna impone para ellos, encontrándose asimismo suficientemente acreditadas las razones de urgencia y excepcionalidad invocadas para
su dictado.
III. Conclusión
Por los fundamentos expuestos, encontrándose
cumplidos en lo que respecta al dictado de los decretos 900/97, 1.062/98, 1.005/99, 2.368/02, 1.214/03
y 527/05, los requisitos formales y sustanciales establecidos en el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional y de conformidad con los términos
del artículo 10 de la ley 26.122, la comisión propone
que se resuelva declarar expresamente la validez de

28
Ambos presupuestos han sido delineados como
básicos para la validez de los DNU en el voto de la
mayoría en el caso “Peralta”. Corte Suprema de Justicia (“Fallos”, 313:1513) (“La Ley”, 1990-D, 131).
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los decretos de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo nacional decretos 900/97, 1.062/98, 1.005/99,
2.368/02, 1.214/03 y 527/05.
Jorge M. Capitanich.
Decreto del Poder Ejecutivo nacional 900/97
Buenos Aires, 8 de septiembre de 1997.
VISTO el decreto 1.656 de fecha 7 de setiembre de
1992; y
CONSIDERANDO:
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Art. 2º – Dese cuenta al Honorable Congreso de
la Nación.
Art. 3º – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
CARLOS S. MENEM.
Jorge A. Rodríguez. – Carlos V. Corach. –
Guido J. Di Tella. – Jorge Domínguez. –
Roque B. Fernández. – Raúl E. Granillo
Ocampo. – José A. Caro Figueroa. –
Alberto J. Mazza. – Susana B. Decibe.
Decreto del Poder Ejecutivo nacional 1.062/98

Que por el citado decreto se incorporó al artículo
38 de la ley 22.285, el inciso e).
Que entre los recursos con los cuales se solventa el Servicio Oficial de Radiodifusión (SOR) previstos en el citado artículo, el inciso e) incluyó por
el término de cinco (5) años, a los provenientes de
la contratación de publicidad directa que realice, al
margen de lo establecido en el inciso c).
Que los fundamentos tenidos en cuenta en esa
oportunidad aún subsisten, toda vez que deviene
necesario obtener resultados inmediatos en procura
de incrementar los recursos genuinos destinados a
financiar las erogaciones de los organismos del Estado y que se encuentra a estudio del Honorable Congreso de la Nación la moficación de la Ley de Radiodifusión, 22.285, reglamentada por el decreto 286/81
y modificatorios, la que prevé el incremento de los
recursos del citado ente, con el producido de las contrataciones de publicidad que realice, modificando
parcialmente el artículo 38 de la ley de marras.
Que resulta indispensable poder contar con los
recursos provenientes de la contratación de publicidad, sin los cuales el Servicio Oficial de Radiodifusión se vería impedido de cumplir acabadamente
con el cometido que la propia Ley de Radiodifusión
le ha fijado.
Que ante la demora en la sanción de una nueva
Ley de Radiodifusión, es necesario dictar una medida que permita mantener la autorización conferida por el decreto 1.656/92.
Que el presente se dicta en uso de las facultades
conferidas por el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional.
Por ello,
El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo
general de ministros
DECRETA:

Artículo 1º – Sustitúyese el inciso e) del artículo
38 de la ley 22.285, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
e) Los provenientes de la contratación de
publicidad que realice, al margen de lo
establecido en el inciso c).

Buenos Aires, 8 de septiembre de 1997.
VISTO la ley 22.285 modificada por sus similares
23.696, 24.377 y 24.800; y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nacional de Radiodifusión, 22.285, fue
promulgada el 15 de septiembre de 1980, durante el
último gobierno de facto.
Que el retorno a la democracia imponía una revisión de los contenidos de dicha ley, a fin de adecuar sus previsiones a la realidad institucional vigente en la República Argentina.
Que transcurridos dieciocho años desde la entrada en vigencia del cuerpo normativo señalado, se
han producido profundas transformaciones en el
ámbito de la radiodifusión que el legislador en su
oportunidad no pudo considerar, tanto en la tecnología empleada para prestar dicho servicio, así como
también dentro del mercado de las empresas prestadoras de servicios de radiodifusión.
Que la globalización en las relaciones internacionales y la progresiva apertura de los países al mundo, hacen necesario reconocer la importancia de un
intercambio cultural fluido con otras comunidades,
respetando sus lenguas de origen, aunque priorizando la difusión del idioma castellano.
Que diversas limitaciones en los contenidos de la
programación impuestos durante el período de facto,
resultan hoy día notoriamente restrictivos y contrarios a nuestra Constitución Nacional, y deben ser eliminados a fin de convalidar una política de amplia,
libre y plena difusión e intercambio de las ideas.
Que a este respecto, la comunidad ha aceptado
en forma espontánea, las emisiones de juegos y concursos, la difusión de mediciones de audiencia y los
sistemas de venta de productos por los medios electrónicos, los cuales responden a pautas culturales
aprobadas por nuestra población.
Que en igual sentido, corresponde suprimir ciertas exigencias meramente formales a que estaban
obligados los licenciatarios, reforzando y acentuando, en cambio, aquellas obligaciones que hacen a
la prestación de los servicios con eficiencia, sujetos a una competencia amplia entre diversas fuentes de información.
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Que en esta orientación, se ha eliminado la necesidad de aprobación de los administradores sociales designados por las personas jurídicas titulares
de licencias, limitándose la actividad del organismo
de aplicación a registrar la nómina de los mismos.
Que se ha considerado conveniente también, introducir modificaciones permitiendo mayor agilidad
en la transferencia y cesión de participaciones y derechos sobre las estaciones de radiodifusión.
Que dados los extremos señalados precedentemente, se torna necesario proceder a una urgente
intervención en la materia, a fin de paliar los problemas existentes, hasta tanto el Honorable Congreso de la Nación brinde una solución definitiva al
respecto.
Que la reforma de la Constitución Nacional efectuada en 1994 ha reconocido la facultad del Poder
Ejecutivo nacional de intervenir en supuestos de
necesidad y urgencia, a fin de resolver aquellas
cuestiones que requieren soluciones inmediatas.
Que el servicio jurídico de la Secretaría de Prensa y Difusión ha emitido el correspondiente dictamen legal.
Que por lo expuesto el presente decreto se dicta
en acuerdo general de ministros y en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 3, de
la Constitución Nacional.
Por ello,
El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo
general de ministros
DECRETA:

Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 15 de la ley
22.285 y sus modificatorias conforme el texto siguiente:
Artículo 15: Los titulares de servicios de radiodifusión podrán emitir programación en lenguas extranjeras previa autorización del Comité Federal de Radiodifusión (COMFER), sin
perjuicio de lo cual, deberán orientar su programación a la difusión del idioma castellano,
intentando promover las lenguas aborígenes de
nuestro país. Para el doblaje de las películas o
series habladas en lenguas extranjeras que para
su difusión por televisión deban ser dobladas
al idioma castellano, deberá darse prioridad a
los profesionales argentinos.
Art. 2° – Sustitúyese el artículo 24 de la ley 22.285
y sus modificatorias, conforme el texto siguiente:
Artículo 24: Cualquier expresión que promueva o estimule la participación en juegos de azar
o en otras competencias que tengan como finalidad la realización de apuestas deberá contar con la previa autorización de Lotería Nacional Sociedad del Estado conforme las normas
en vigor.
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Art. 3° – Derógase el artículo 25 de la ley 22.285
y sus modificatorias.
Art. 4° – Sustitúyese el inciso f) del artículo 46 de
la ley 22.285 y sus modificatorias por el siguiente:
f) No podrán transferirse o cederse partes, cuotas o acciones sin la autorización del Comité Federal de Radiodifusión (COMFER) o del Poder Ejecutivo
nacional, según lo sea a otros socios o
a terceros que reúnan las condiciones
y los requisitos previstos por el artículo anterior. La omisión en la obtención
de la aprobación de la autoridad competente, en transgresión a lo establecido en este inciso, será considerada falta grave.
Art. 5° – Sustitúyese el artículo 48 de la ley 22.285
y sus modificatorias por el siguiente:
Artículo 48: La designación de directores,
gerentes, síndicos, directores administrativos
y apoderados, excepto los judiciales, deberá ser
comunicada al Comité Federal de Radiodifusión
(COMFER) dentro de los treinta (30) días de
producida bajo pena de multa a determinar por
dicha autoridad.
Art. 6° – Dese cuenta al Honorable Congreso de
la Nación en virtud de lo dispuesto por el artículo
99, inciso 3, de la Constitución Nacional.
Art. 7° – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
CARLOS S. MENEM.
Jorge A. Rodríguez. – Carlos V. Corach. –
Guido J. Di Tella. – Jorge Domínguez. –
Roque B. Fernández. – Raúl E. Granillo
Ocampo. – Antonio H. González. –
Alberto J. Mazza. – Susana B. Decibe.
Decreto del Poder Ejecutivo nacional 1.005/99
Buenos Aires, 8 de septiembre de 1997.
VISTO la ley 22.285 modificada por sus similares
23.696, 24.377 y 24.800; y
CONSIDERANDO:
Que han transcurrido diecinueve años desde la
entrada en vigencia de la ley 22.285, promulgada
durante el último gobierno de facto.
Que la actuación vigente en el año 1980 en la materia radiodifusión es sustancialmente diferente a la
actual.
Que en tal sentido, resulta oportuno revisar algunos contenidos de la Ley de Radiodifusión y sus
modificatorios, a los efectos de posibiltar su adecuación a las grandes transformaciones operadas
en el campo económico, social y tecnológico.
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Que el buen nombre y honor de las personas son
valores que se hallan tutelados por el derecho privado, siendo necesario ampliar el alcance de la protección legal al público en general, sobre todo en
aquellos supuestos en que las emisiones puedan
provocar daños en la salud o en la psiquis de la
población.
Que en la actualidad se encuentran inscritos mil
trescientos noventa y una (1.391) servicios de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia en
el registro creado por el decreto 1.357/89; operan
ciento diecisiete (117) servicios de radiodifusión sonora por modulación de amplitud y aproximadamente
mil cuatrocientos (1.400) licenciatarios de servicios
complementarios de radiodifusión, distribuidos en
todo el país.
Que, al propio tiempo, se encuentra en pleno proceso de ejecución el régimen de normalización de
emisoras de frecuencia modulada aprobado por decreto 1.144/96, modificado por sus similares 1.260/
96, 310/98 y 2/99.
Que la limitación al número máximo de licencias
adjudicables a una misma persona, física o jurídica,
consagrada en el artículo 43 de la ley 22.285 y sus
modificatorios era congruente con un mercado
comunicacional poco desarrollado.
Que por los motivos expuestos precedentemente, resulta procedente revisar el concepto de multiplicidad de licencias, permitiendo que un mismo
licenciatario pueda acceder a la titularidad de un
mayor número de servicios de radiodifusión.
Que resulta oportuno suprimir el concepto de
intransferibilidad de las licencias, atento que la realidad del mercado no puede ser soslayada, condicionando su procedencia a la conformidad de la autoridad que corresponda, según el servicio de que
se trate.
Que el impedimento para constituir redes privadas permanentes se hallaba enmarcado en el contexto antes citado, circunstancia que, en la actualidad, ha variado dada la gran oferta de medios
tecnológicos disponibles.
Que la promoción de los programas propios de
los servicios de radiodifusión sea considerada como
publicidad, a los efectos del cómputo de los tiempos establecidos en el artículo 71 de la Ley de Radiodifusión, no se ajusta a la realidad del mercado
publicitario.
Que en esta orientación es oportuno flexibilizar
las exigencias para la emisión de mensajes publicitarios, al observarse que aquéllas, no sólo resultan
ineficaces para alcanzar los propósitos perseguidos,
sino que también atentan contra una política de plena libertad y concurrencia en los medios de radiodifusión.
Que se ha verificado que las necesidades de los
licenciatarios, en cuanto al planeamiento de las programaciones de lo servicios de radiodifusión, se ven
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obstaculizadas por la rigidez que impone la frecuencia horaria del artículo 72, inciso f), de la ley 22.285
y sus modificatorios.
Que, en consecuencia, resulta oportuno facultar
a los licenciatarios a distribuir los mensajes aludidos en el considerando anterior con un criterio de
mayor flexibilidad, permitiéndoles ubicarlos en segmentos horarios más amplios.
Que corresponde incorporar como causal de caducidad de la licencia la delegación de la explotación del servicio, en los términos del artículo 67 de
la ley 22.285 y sus modificatorios, así como también
la transferencia de la titularidad de la licencia sin
contar con la correspondiente autorización, por
cuanto dicha conducta importa un incumplimiento
grave que merece la máxima sanción que prevé la
legislación en la materia.
Que la realidad demuestra que se han producido
grandes transformaciones en el ámbito de las comunicaciones, y especialmente en el sector de la radiodifusión, situación que determina la necesidad de
encarar urgentes adecuaciones a la normativa vigente en la materia, ello a fin de paliar los problemas
existentes, hasta tanto el Honorable Congreso de
la Nación brinde una solución sobre el particular.
Que el servicio jurídico de la Secretaría de Prensa
y Difusión ha emitido el correspondiente dictamen.
Que por lo expuesto se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 3, de la
Constitución Nacional.
Por ello,
El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo
general de ministros
DECRETA:

Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 5º de la ley
22.285 y sus modificatorios por el siguiente:
Artículo 5º: Los servicios de radiodifusión
deben colaborar con el enriquecimiento cultural de la población, según lo exigen los objetivos asignados por esta ley al contenido de las
emisiones de radiodifusión, las que deberán
propender a la elevación de la moral de la población, así como también al respeto de la libertad, la solidaridad social, la dignidad de las
personas, los derechos humanos, el respeto
por las instituciones de la República, el afianzamiento de la democracia y la preservación de
la moral cristiana.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 16 de la ley 22.285
y sus modificatorios por el siguiente:
Artículo 16: Las emisiones de radiodifusión
no deben perturbar en modo alguno la intimidad de las personas. Quedan prohibidas las
emisiones cuyo contenido atente contra la salud o estabilidad psíquica de los destinatarios
de los mensajes.
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Art. 3º – Sustitúyese el artículo 20 de la ley 22.285
y sus modificatorios por el siguiente:
Artículo 20: Los programas educativos de
carácter sistemático deberán responder a los
lineamientos de la política educativa, respetando los derechos, principios y criterios establecidos en la ley 24.195 y habrán de difundirse
con lenguaje adecuado.
Art. 4º – Sustitúyese el artículo 23 de la ley 22.285
y sus modificatorios por el siguiente:
Artículo 23: Los anuncios publicitarios deberán ceñirse a los criterios establecidos por
esta ley y su reglamentación, fundamentalmente en lo inherente a la integridad de la familia y
la moral cristiana.
Art. 5º – Sustitúyese el artículo 43 de la ley 22.285
y sus modificatorios por el siguiente:
Artículo 43: El Poder Ejecutivo nacional o el
Comité Federal de Radiodifusión, según corresponda, podrán otorgar hasta veinticuatro (24)
licencias para explotar servicios de radiodifusión a una misma persona física o jurídica, bajo
las siguientes condiciones:
a ) En distintas localizaciones, hasta veinticuatro (24) licencias de radiodifusión
sonora o de televisión. En el supuesto
de tratarse de un mismo tipo de servicio, no podrán superponerse en sus respectivas áreas primarias;
b ) En una misma localización hasta una (1)
de radiodifusión sonora, una (1) de televisión y una (1) de servicios complementarios de radiodifusión, siempre que
las dos primeras no sean las únicas
prestadas por la actividad privada.
Art. 6º – Sustitúyese el artículo 45 de la ley 22.285
y sus modificatorios por el siguiente:
Artículo 45: Las licencias se adjudicarán a
una persona física o a una sociedad comercial
regularmente constituida en el país. Cuando se
trate de una sociedad comercial en formación,
la adjudicación se condicionará a su constitución regular. Tanto la persona física, cuanto los
integrantes de la sociedad comercial, deberán
reunir al momento de su presentación al concurso público y mantener durante la vigencia
de la licencia, los siguientes requisitos y condiciones:
a ) Ser argentino nativo o naturalizado y
mayor de edad;
b ) Tener calidad moral e idoneidad cultural acreditadas ambas por una trayectoria que pueda ser objetivamente comprobada;
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c) Tener capacidad patrimonial acorde con
la inversión a efectuar y poder demostrar el origen de los fondos;
d ) No estar incapacitado o inhabilitado, civil ni penalmente, para contratar o ejercer el comercio, ni haber sido condenado o estar sometido a proceso por delito
doloso, ni ser deudor moroso de obligaciones fiscales o previsionales;
e) No tener vinculación jurídica societaria
u otras formas de sujeción con empresas periodísticas o de radiodifusión extranjeras, salvo que los acuerdos suscriptos por la República Argentina con
terceros países contemplen tal posibilidad;
f) No ser magistrado judicial, legislador,
funcionario público, ni militar, o personal de seguridad en actividad.
Ante propuestas similares y sin perjuicio de lo
establecido por el artículo 41, será preferida aquélla
cuyos integrantes acrediten mayor idoneidad, experiencia y arraigo.
En el supuesto que la oferente se halle conformada por sociedades, los requisitos y condiciones
precedentemente mencionados, excepto el inciso c),
deberán ser acreditados por los integrantes de su
órgano de administración y el de las últimas nombradas.
Art. 7º – Sustitúyese el artículo 68 de la ley 22.285
y sus modificatorios por el siguiente:
Artículo 68: Se podrán constituir redes privadas permanentes, con la previa autorización
del Comité Federal de Radiodifusión.
Art. 8º – Sustitúyese el artículo 71 de la ley 22.285
y sus modificatorios por el siguiente:
Artículo 71: Las estaciones de radiodifusión
sonora y de televisión podrán emitir publicidad hasta un máximo de catorce (14) y doce
(12) minutos, respectivamente, durante cada
período de sesenta (60) minutos contados desde el comienzo del horario de programación.
Sin perjuicio de lo expuesto precedentemente,
los licenciatarios podrán acumular el límite máximo horario fijado en el párrafo anterior, en segmentos distribuidos bajo las siguientes condiciones:
a ) Si el horario de emisión del servicio es
de veinticuatro (24) horas, la difusión
de publicidad podrá ser acumulada en
bloques de seis (6) horas;
b ) Si el horario de emisión del servicio es
de veinte (20) horas, la difusión de publicidad podrá ser acumulada en bloques de cuatro (4) horas;
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c) Si el horario de emisión del servicio es
de doce (12) horas, la difusión de publicidad podrá ser acumulada en bloques de tres (3) horas;
d ) Si el horario de emisión del servicio es
de seis (6), ocho (8) o diez (10) horas,
la difusión de publicidad podrá ser acumulada en bloques de dos (2) horas.
En el supuesto de existir fracciones horarias,
la publicidad deberá ser emitida conforme al
principio consagrado en el primer párrafo del
presente. No serán computables como publicidad los siguientes mensajes:
a ) Los previstos en el artículo 72 de esta
ley;
b ) La característica o señal distintiva de las
estaciones;
c) La promoción de programas propios de
la estación.
Art. 9º – Sustitúyese el inciso f) del artículo 72 de
la ley 22.285 y sus modificatorios por el siguiente:
f) Para difundir mensajes de interés nacional, regional o local cuya emisión disponga el Comité Federal de Radiodifusión, hasta un (1) minuto y treinta (30)
segundos por hora. A tal efecto los licenciatarios podrán distribuir los mensajes conforme los segmentos horarios
indicados en el artículo anterior.
Art. 10. – Incorpóranse como incisos h) e i) del
artículo 85 de la ley 22.285 y sus modificatorios, los
siguientes:
h ) La delegación de la explotación del servicio, en los términos del artículo 67 de
esta ley;
i ) La transferencia de la titularidad de la licencia del servicio de que se trate, en
tanto no sea sometida a la autorización
del Poder Ejecutivo nacional o el Comité
Federal de Radiodifusión, según corresponda, en el término de ciento ochenta
(180) días de materializada.
Art. 11. – Dispónese que el presente decreto comenzará a regir a partir del día siguiente al de su
publicación.
Art. 12. – Dese cuenta al Honorable Congreso de
la Nación en virtud de lo dispuesto por el artículo
99, inciso 3, de la Constitución Nacional.
Art. 13. – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
CARLOS S. MENEM.
Jorge A. Rodríguez. – Carlos V. Corach. –
Guido J. Di Tella. – Jorge Domínguez. –
Roque B. Fernández. – Alberto J. Mazza.
– Miguel G. García Solá.
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Decreto del Poder Ejecutivo nacional 2.368/02
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2002.
VISTO el expediente 972/02 del registro del Comité
Federal de Radiodifusión, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nacional de Radiodifusión, 22.285, fue
promulgada con fecha 15 de septiembre de 1980, habiendo transcurrido veintiún años desde su entrada en vigencia.
Que resulta oportuno proceder a la revisión de
algunos de los contenidos de dicho plexo normativo, a los efectos de posibilitar su adecuación a las
necesidades económicas y sociales del país.
Que, por su parte, deviene conveniente
implementar una política de radiodifusión que permita la sincera integración entre las distintas ciudades emplazadas en el territorio de las provincias que integran la República Argentina y su
Capital Federal, procurando un intercambio cultural fluido entre ellas.
Que, ello así, alguna de las disposiciones de la
Ley Nacional de Radiodifusión resultan restrictivas
a los efectos de la concreción de la política fijada
en el presente.
Que el Estado nacional, en su carácter de gestor
del bien común, se encuentra obligado a fomentar
medidas que por su naturaleza son ajenas a la explotación comercial de los servicios de radiodifusión, pero que, sin embargo, resultan caras a la amplia, plena y libre difusión de las ideas, de la cultura
y de la educación a la población.
Que, en efecto, la Ley Nacional de Radiodifusión,
en su artículo 33, define al Servicio Oficial de Radiodifusión, estableciendo que el mismo será prestado por “…a) Una red básica integrada, como máximo: …3. En las localizaciones que determine el
Poder Ejecutivo nacional, ubicadas en el interior del
país; por repetidoras de la estación de televisión de
la Capital Federal, cuando así lo exijan razones de
seguridad nacional y solamente en aquellos lugares adonde no concurra la actividad privada o tengan una baja densidad demográfica o escaso interés comercial…”.
Que, sobre el particular, el artículo 35 del plexo
normativo cuya modificación se dispone, estatuye
que el Servicio Oficial de Radiodifusión deberá
“…a) Proporcionar a los destinatarios del servicio
la programación orgánica que requiere el nivel cultural de la Nación; b) Difundir, en consecuencia,
aquellas expresiones de elevada jerarquía estética
que satisfagan las necesidades culturales de la población; c) Asegurar el intercambio cultural entre las
distintas regiones del país; d) Informar a la población acerca de los actos de gobierno; …f) Contribuir al desarrollo y perfeccionamiento de la enseñanza…”.
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Que la finalidad perseguida por el presente, si bien
se encuentra en un todo de acuerdo con los objetivos que emanan del texto de la Ley Nacional de Radiodifusión, se encuentra insatisfecha por previsiones allí contenidas que han resultado ineficaces para
la consecución de los objetivos establecidos para el
Servicio Oficial de Radiodifusión, circunstancia ésta
que atenta contra una política de plena libertad y
concurrencia de los medios de radiodifusión.
Que la tutela que debe discernirse al interés general resulta un imperativo categórico en tiempos
de profunda crisis económica y social, como la que
hoy asuela a nuestro país.
Que conforme surge de los artículos 14, 32 y 42
de la Constitución Nacional los ciudadanos gozan
de los derechos a publicar sus ideas, a una información adecuada y veraz y a la libertad de elección,
los que alcanzan a todos los medios de comunicación social, entre ellos, a los servicios de radiodifusión, lo que exige, por parte del Estado nacional, la
implementación de las medidas que eliminen las limitaciones de la cantidad de informadores.
Que por otra parte, no debe soslayarse que, en
materia de comunicación social, el Estado ejerce un
rol fundamental acorde con el fin público comprometido en dicha actividad, independientemente de
las figuras jurídicas que escoja para la prestación
del servicio (v. dictámenes de la Procuración del Tesoro de la Nación 239:592).
Que por los principios constitucionales invocados y la coyuntura de emergencia que aflige a nuestra Nación es dable garantizar a todos los habitantes de nuestro país el acceso a la televisión abierta
y gratuita.
Que el Poder Ejecutivo nacional, en su carácter
de único administrador del espectro radioeléctrico,
conforme surge de lo normado por los artículos 4º
de la ley 19.798 y 3º de la ley 22.285 y sus modificatorias, debe optimizar su uso, como forma de
garantizar una mayor oferta de prestadores de servicios de radiodifusión.
Que el Sistema Nacional de Medios Públicos Sociedad del Estado es titular del servicio correspondiente a LS82 TV CANAL 7, en virtud de lo dispuesto por el decreto 94/01, modificado por su
similar 614/01.
Que por las consideraciones hasta aquí vertidas
corresponde instrumentar la medida conducente a
que dicho servicio obre como herramienta de la política contenida en el presente, acercando a todos
los ciudadanos de la República Argentina su alto
contenido cultural, el conocimiento de las medidas
de gobierno que se adopten y, en definitiva, procure una mayor integración nacional y una mejor oferta, de conformidad con las garantías constitucionales mencionadas.
Que es menester, en consecuencia, eliminar las
previsiones, normativas que obstan a los objetivos
fijados en el presente.
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Que dado los extremos señalados se torna necesario proceder a una urgente adecuación de la normativa, a fin de paliar los problemas existentes, hasta tanto el Honorable Congreso de la Nación brinde
una solución definitiva sobre el particular.
Que la reforma de la Constitución Nacional, efectuada en el año 1994, ha reconocido la facultad del
Poder Ejecutivo nacional de intervenir en supuestos de necesidad y urgencia, a los efectos de resolver aquellas cuestiones que requieran soluciones
inmediatas.
Que la Secretaría de Medios de Comunicación de
la Presidencia de la Nación, en cuya órbita se encuentra el Sistema Nacional de Medios Públicos Sociedad del Estado, ha emitido opinión favorable con
relación a la medida propiciada.
Que el servicio jurídico permanente del Comité
Federal de Radiodifusión ha tomado la intervención
que le compete.
Que la Procuración del Tesoro de la Nación ha
emitido el correspondiente dictamen.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 3, de
la Constitución Nacional.
Por ello,
El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo
general de ministros
DECRETA:

Artículo 1º – Sustitúyese el apartado 3 del inciso a) del artículo 33 de la ley 22.285 y sus modificadoras, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
3. En las localizaciones que determine el
Poder Ejecutivo nacional, ubicadas en
el interior del país, por repetidoras de
la estación de televisión de la Capital
Federal.
Art. 2º – Dese cuenta al Honorable Congreso de
la Nación.
Art. 3º – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
EDUARDO A. DUHALDE.
Alfredo N. Atanasof. – Aníbal D. Fernández.
– Jorge R. Matzkin. – Carlos F. Ruckauf. –
José H. Jaunarena. – Roberto Lavagna. –
Juan J. Alvarez. – Graciela Camaño. –
María N. Doga. – Ginés M. González
García. – Graciela Giannettasio.
Decreto del Poder Ejecutivo nacional 1.214/03
Buenos Aires, 19 de mayo de 2003.
VISTO el expediente 2.266/2002 del registro del Comité Federal de Radiodifusión; y
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CONSIDERANDO:
Que la realidad evidenciada por las actuales circunstancias que se registran en el sector de la radiodifusión, determina la necesidad de encarar urgentes modificaciones de algunas disposiciones de
la ley 22.285 y sus modificatorias, tendientes a adecuar sus normas a las demandas comunicacionales
de la población.
Que, en tal sentido, resulta procedente remover
el obstáculo legal que impide a las provincias y a
las municipalidades la prestación de determinados
servicios de radiodifusión, otrora impuesto en un
contexto histórico e institucional absolutamente distinto al actual.
Que la tutela que debe discernirse al interés general resulta un imperativo categórico en tiempos,
como los actuales, de profunda crisis económica y
social.
Que frente a la coyuntura de emergencia que aflige a nuestra Nación es dable instrumentar las medidas conducentes a garantizar a todos los habitantes de nuestro país el acceso a los servicios abiertos
y gratuitos.
Que tal objetivo, si bien frustrado por la normativa específica cuya modificación se dispone, resulta
acorde con la facultad y obligación del Estado nacional de promover los servicios de radiodifusión, sin
limitación respecto del tipo de emisoras promovidas.
Que no puede soslayarse que, en materia de comunicación social, el Estado ejerce un rol fundamental acorde con el fin público comprometido en dicha actividad, independientemente de las figuras
jurídicas que escoja para la prestación del servicio
(v. dictámenes de la Procuración del Tesoro de la
Nación 239:592).
Que la incorporación de la previsión normativa
que permita a los estados provinciales brindar el servicio de televisión y la eliminación de las restricciones relativas a las localizaciones en que aquéllos y
las municipalidades puedan ser prestadores de los
servicios de radiodifusión sonora por modulación
de amplitud y de frecuencia modulada, mejorará las
condiciones de acceso gratuito y efectivo de la población a dichos servicios.
Que el Poder Ejecutivo nacional en su carácter
de único administrador del espectro radioeléctrico,
conforme surge de lo normado por los artículos 4°,
de la ley 19.798, y 3° de la ley 22.285 y sus modificatorias, debe optimizar su uso, como forma de
garantizar una mayor oferta de prestadores de los
servicios de radiodifusión.
Que, en efecto, se torna necesario proceder a una
urgente adecuación de la normativa, a fin de paliar
los problemas existentes hasta tanto el Honorable
Congreso de la Nación brinde una solución definitiva sobre el particular.
Que la reforma de la Constitución Naconal efectuada en el año 1994 ha reconocido la facultad del
Poder Ejecutivo nacional de intervenir en supues-
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tos de necesidad y urgencia, a los efectos de resolver aquellas cuestiones que requieran soluciones
inmediatas.
Que las excepcionales circunstancias apuntadas,
justifican el apartamiento del trámite ordinario previsto por la Constitución Nacional para la sanción
de leyes.
Que el servicio jurídico permanente del Comité
Federal de Radiodifusión ha tomado la intervención
que le compete.
Que la Procuración del Tesoro de la Nación ha
emitido el correspondiente dictamen.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 3, de
la Constitución Nacional.
Por ello,
El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo
general de ministros
DECRETA:

Artículo 1º – Sustitúyese el articulo 11 de la ley
22.285 y sus modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 11: Los estados provinciales podrán
prestar, con la previa autorización del Poder
Ejecutivo nacional, hasta un (1) servicio de televisión abierta y un (1) servicio de radiodifusión sonora por modulación de amplitud. Las
municipalidades podrán prestar un (1) servicio
de radiodifusión por modulación de frecuencia.
Estas estaciones podrán emitir publicidad en
los términos del artículo 71.
Art. 2° – Dispónese que el presente decreto comenzará a regir a partir de la fecha de su publicación.
Art. 3° – Dese cuenta al Honorable Congreso de
la Nación, en virtud de lo dispuesto por el artículo
99, inciso 3, de la Constitución Nacional.
Art. 4° – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
EDUARDO A. DUHALDE.
Alfredo N. Atanasof. – Aníbal D. Fernández.
– Jorge R. Matzkin. – Carlos F. Ruckauf. –
José H. Jaunarena. – Roberto Lavagna. –
Juan J. Alvarez. – Graciela Camaño. –
María N. Doga. – Ginés M. González
García. – Graciela Giannettasio.
Decreto del Poder Ejecutivo nacional 527/05
Buenos Aires, 29 de mayo de 2005.
VISTO la ley 22.285 y sus modificatorias; y
CONSIDERANDO:
Que, en virtud de la grave crisis que atravesó
nuestro país, mediante la ley 25.561 se declaró la
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emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria, sancionándose
posteriormente la ley 25.972 que prorrogó el plazo
previsto en su artículo 1º hasta el 31 de diciembre
de 2005.
Que si bien la referida crisis afectó a la sociedad
en su conjunto, a la fecha no se ha tenido en cuenta la situación particular que han debido atravesar
los licenciatarios de medios de radiodifusión, considerando los altos costos que deben afrontar para
continuar brindando satisfactoriamente la prestación a su cargo.
Que los medios de comunicación, orientados básicamente al mercado interno, han sido uno de los
sectores afectados por la intensa recesión sufrida
lo que ha provocado situaciones de rentabilidad negativa en la mayoría de las empresas. Así, muchas
de ellas se vieron en la necesidad de recurrir a la
utilización del remedio concursal, o se valieron de
mecanismos preventivos extrajudiciales para poder
encarar la renegociación de sus pasivos.
Que entre las principales causas de la crisis sufrida por los prestadores de servicios de radiodifusión figura su endeudamiento externo, originado por
la necesidad de contar con una infraestructura técnica actualizada que les permita cumplir con sus obligaciones.
Que en la actualidad, pese a haberse superado
la etapa más difícil de la crisis, la situación de los
medios audiovisuales necesita un horizonte de previsibilidad que involucre los plazos mínimamente
necesarios para recomponer su situación económico-financiera.
Que, en definitiva, la realidad evidencia la necesidad de adoptar medidas tendientes a asegurar la
contribución que realizan los servicios de radiodifusión al desarrollo social y económico de la sociedad, posibilitando la prosecución de las transmisiones regulares y la preservación de las fuentes de
trabajo.
Que la ley 22.285 y sus modificatorias declara de
interés público a los servicios de radiodifusión, tomando en cuenta la contribución al desarrollo social, a que se ha hecho referencia en el considerando precedente.
Que, consecuentemente, la ley impone a los licenciatarios de los servicios de radiodifusión la carga de asegurar la regularidad de las transmisiones,
el cumplimiento de los horarios de programación y
el mantenimiento de la estructura técnica en condiciones satisfactorias de funcionamiento, a los fines
de una prestación eficiente.
Que, en este entendimiento, se advierte la imperiosa
necesidad de proceder a la suspensión por un plazo
de diez (10) años de los términos que estuvieren transcurriendo de las licencias de servicios de radiodifusión o sus prórrogas previstos en el artículo 41 de la
ley 22.285 y sus modificatorias, sin perjuicio de dis-
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ponerse que en ningún caso la suspensión dispuesta impedirá la aplicación del régimen sancionatorio
contemplado en aquel cuerpo normativo.
Que en línea con el deber del gobierno nacional
de contribuir a la defensa de la cultura nacional y a
la educación de la población y propender al mejoramiento de los servicios que se prestan en el sector
de radiodifusión, se debe establecer por el presente acto la obligación de los licenciatarios comprendidos en la suspensión de incluir en su programación los espacios correspondientes y de proceder
a la incorporación de nuevas tecnologías, como la
digital, que impliquen una mejora e innovación en
su respectivo rubro.
Que los considerandos precedentes evidencian
circunstancias excepcionales que hacen imposible
seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución Nacional para la sanción de las leyes.
Que ha tomado la intervención correspondiente
el servicio jurídico permanente del Comité Federal
de Radiodifusión.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 3, de
la Constitución Nacional.
Por ello,
El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo
general de ministros
DECRETA:

Artículo 1º – Suspéndense por el plazo de diez
(10) años los términos que estuvieren transcurriendo de las licencias de servicios de radiodifusión o
sus prórrogas previstos en el artículo 41 de la ley
22.285 y sus modificatorias. Los términos se reanudarán automáticamente vencido el plazo de suspensión antes citado.
Art. 2º – En ningún caso la suspensión dispuesta en el artículo 1º impedirá la aplicación del régimen sancionatorio contemplado en la Ley de Radiodifusión.
Art. 3º – Determínase que durante el plazo de dos
(2) años a partir de la vigencia del presente, cada
licenciatario de servicios de radiodifusión deberá
elevar al Comité Fedral de Radiodifusión para su
aprobación un espacio de programación que contribuya a la defensa de la cultura nacional y a la educación de la población. Asimismo, en dicho plazo,
cada licenciatario deberá presentar ante el Comité
Federal de Radiodifusión, para su aprobación, un
plan que prevea la incorporación de nueva tecnología, como la digital, que implique mejora e innovación en los servicios que presta.
Art. 4º – Las disposiciones del presente regirán
desde la fecha de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 5º – Dese cuenta al Honorable Congreso de
la Nación, en virtud de lo dispuesto. por el artículo
99, inciso 3, de la Constitución Nacional.
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Art. 6º – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Aníbal D. Fernández.
– José J. B. Pampuro. – Roberto Lavagna.
– Horacio D. Rosatti. – Carlos A. Tomada.
– Alicia M. Kirchner. – Ginés M. González
García. – Daniel F. Filmus.
(Anexo al Orden del Día Nº 262)
Dictamen de comisión
(en minoría)
Honorable Cámara:
La Comisión Bicameral Permanente –ley 26.122–
ha considerado los decretos de necesidad y urgencia que se detallan a continuación y que se analizan de manera conjunta en virtud de que así lo ha
resuelto esta comisión en lo referido a los decretos
de necesidad y urgencia emitidos con anterioridad
a la sanción de la ley 26.122:
1. – 900, del 8 de septiembre de 1997 (B.O. 23/9/
1997), por medio del cual se modificó el artículo 38
de la ley 22.285, de radiodifusión, y se dispuso que
entre los recursos con los cuales se solventa el
Servicio Oficial de Radiodifusión (SOR) se incluyan
a los provenientes de la contratación de publicidad
directa que realice.
2. – 1.062, del 10 de septiembre de 1998 (B.O. 22/
9/1998), por medio del cual se modificaron diversos
artículos de la ley 22.285 a fin de autorizar la emisión de programación en lenguas extranjeras, la emisión de juegos y concursos, la difusión de mediciones de audiencia y los sistemas de ventas de
productos por medios electrónicos. Por otro lado, se
eliminó la necesidad de aprobación de los administradores sociales designados por las personas jurídicas titulares de licencias, limitándose la actividad
del organismo de aplicación a registrar la nómina
de los mismos. Por último, se introdujeron modificaciones permitiendo mayor agilidad en la transferencia y cesión de participaciones y derechos sobre las estaciones de radiodifusión.
3. – 1.005, del 10 de septiembre de 1999 (B.O. 27/
9/1999), por medio del cual se modificaron diversos artículos de la ley 22.285 a fin de ampliar los
objetivos a los cuales deben propender los servicios de radiodifusión y brindar mayor protección a
la intimidad de las personas. Por otro lado, se amplió el número de licencias adjudicables a una misma persona jurídica y se modificaron los requisitos
necesarios para adquirir una licencia. Se suprimió,
además, la prohibición de establecer redes privadas
permanentes. Por último, se reglamentó la cantidad
de tiempo necesario que se deberá adjudicar por
hora a la emisión de publicidad y mensajes de interés público.

Reunión 12ª

4. – 2.368, del 21 de noviembre de 2002 (B.O. 22/
11/2002), por medio del cual se modificó el apartado
3 del inciso a) del artículo 33 de la ley 22.285, con la
finalidad de eliminar requisitos para la prestación de
servicios de radiodifusión en el interior del país y
facilitar así una mayor oferta de prestadores.
5. – 1.214, del 19 de mayo de 2003 (B.O. 20/5/2003),
por medio del cual se modificó el artículo 11 de la
ley 22.285, con la finalidad de remover el obstáculo
legal que impedía a las provincias y a las municipalidades la prestación de determinados servicios de
radiodifusión.
6. – 527, del 20 de mayo de 2005 (B.O. 24/5/2005),
por medio del cual se suspendieron por el plazo de
diez años los términos que estuvieren transcurriendo de las licencias de servicios de radiodifusión o
sus prórrogas previstos en el artículo 41 de la ley
22.285 y sus modificatorias.
Por las razones expuestas en el informe que se
acompaña y las que dará el miembro informante, se
aconseja el rechazo de los citados decretos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de mayo de 2007.
Pablo G. Tonelli.
INFORME
Honorable Cámara:
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad a fin de someter a su consideración el presente dictamen respecto de los siguientes decretos de
necesidad y urgencia:
1. – 900, del 8 de septiembre de 1997 (B.O. 23/9/
1997), por medio del cual se modificó el artículo 38
de la ley 22.285, de radiodifusión, y se dispuso que
entre los recursos con los cuales se solventa el Servicio Oficial de Radiodifusión (SOR) se incluyan a
los provenientes de la contratación de publicidad
directa que realice.
2. – 1062, del 10 de septiembre de 1998 (B.O. 22/
9/1998), por medio del cual se modificaron diversos
artículos de la ley 22.285 a fin de autorizar la emisión
de programación en lenguas extranjeras, la emisión
de juegos y concursos, la difusión de mediciones
de audiencia y los sistemas de ventas de productos
por medios electrónicos. Por otro lado, se eliminó la
necesidad de aprobación de los administradores sociales designados por las personas jurídicas titulares de licencias, limitándose la actividad del organismo de aplicación a registrar la nómina de los mismos.
Por último, se introdujeron modificaciones permitiendo mayor agilidad en la transferencia y cesión de participaciones y derechos sobre las estaciones de radiodifusión.
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3. – 1005, del 10 de septiembre de 1999 (B.O. 27/
9/1999), por medio del cual se modificaron diversos
artículos de la ley 22.285 a fin de ampliar los objetivos a los cuales deben propender los servicios de
radiodifusión y brindar mayor protección a la intimidad de las personas. Por otro lado, se amplió el
número de licencias adjudicables a una misma persona jurídica y se modificaron los requisitos necesarios para adquirir una licencia. Se suprimió, además, la prohibición de establecer redes privadas
permanentes. Por último, se reglamentó la cantidad
de tiempo necesario que se deberá adjudicar por
hora a la emisión de publicidad y mensajes de interés público.
4. – 2.368, del 21 de noviembre de 2002 (B.O. 22/
11/2002), por medio del cual se modificó el apartado 3 del inciso a) del artículo 33 de la ley 22.285,
con la finalidad de eliminar requisitos para la prestación de servicios de radiodifusión en el interior
del país y facilitar así una mayor oferta de prestadores.
5. – 1.214, del 19 de mayo de 2003 (B.O. 20/5/
2003), por medio del cual se modificó el artículo 11
de la ley 22.285, con la finalidad de remover el obstáculo legal que impedía a las provincias y a las municipalidades la prestación de determinados servicios de radiodifusión.
6. – 527, del 20 de mayo de 2005 (B.O. 24/5/2005),
por medio del cual se suspendieron por el plazo de
diez años los términos que estuvieren transcurriendo de las licencias de servicios de radiodifusión o
sus prórrogas previstos en el artículo 41 de la ley
22.285 y sus modificatorias.
El titular del Poder Ejecutivo dictó los decretos
bajo análisis en uso de la atribución que le confiere
el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional
(como se expresó en los considerandos de los mismos decretos); por lo que no cabe duda de que se
trata de decretos de necesidad y urgencia que, como
tales, deben ser objeto de consideración y dictamen
por parte de esta comisión (artículo 2, 10, 19 y concordantes, ley 26.122).
1. Criterio rector
Para el análisis de los decretos en cuestión es
necesario partir del principio establecido en el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional, según el cual “el Poder Ejecutivo no podrá en ningún
caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable,
emitir disposiciones de carácter legislativo” (segundo párrafo).
El principio es consecuencia, claro está, de la división de poderes que es inherente al carácter de
república que la Constitución le asignó a nuestra
nación y a la existencia de un congreso encargado
de legislar (artículo 1°, 44 y concordantes). Teoría o
doctrina la de división de poderes, que es la más
conforme a la naturaleza de las cosas, la más pro-

411

pia para el cumplimiento de los fines de todo gobierno, y la mejor manera de defender y garantir
contra las tentativas de la tiranía los derechos y
libertades de los hombres a juicio de Joaquín V.
González “Manual de la Constitución Argentina”,
página 310, 26ª edición, Angel Estrada y Cía., Buenos Aires, 1971). E indispensable a juicio de la Corte Suprema de Justicia, que muy poco después de
instalada expresó que “si la división de poderes no
está plenamente asegurada, la forma republicana de
gobierno es una ficción” (caso “Ramón Ríos y
otros”, 1863, Fallos 1-32).
Pero el principio de que el presidente no puede
legislar admite, sin embargo, una excepción prevista en el siguiente párrafo del mismo ar-tículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional. Se prevé en esa
norma, en efecto, que “solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los
trámites ordinarios previstos por esta Constitución
para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral
o de régimen de los partidos políticos, podrá (el Poder Ejecutivo) dictar decretos de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de
ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente
con el jefe de Gabinete de Ministros”.
De manera tal que tenemos un principio rector
–de acuerdo con el cual al Poder Ejecutivo le está
vedado emitir disposiciones de carácter legislativo–, y una excepción en caso de circunstancias excepcionales que hagan imposible seguir el trámite
ordinario de las leyes. En consecuencia, fluye del
texto constitucional que corresponde aplicar un criterio restrictivo cuando se trata de juzgar la validez de decretos de necesidad y urgencia dictados
por el Poder Ejecutivo (CSJ, Fallos 322-1726, considerando 7°; en igual sentido: Gregorio Badeni,
Tratado de Derecho Constitucional, tomo II, pág.
1259, ed. La Ley, Avellaneda, 2004).
No hay que perder de vista, además, que se trata
del ejercicio, por parte del Poder Ejecutivo, de una
atribución que no le es propia sino que, muy por el
contrario, es privativa de otro poder. Por lo tanto,
si el criterio no fuera restrictivo se correría el riesgo
de alterar y afectar gravemente el equilibrio de los
poderes, confiriendo atribuciones exorbitantes al
presidente de la Nación y poniendo en riesgo las
libertades individuales.
2. Circunstancias justificantes
Como quedó dicho antes, para que la excepcional
atribución del Poder Ejecutivo de emitir disposiciones con contenido legislativo pueda ser legítimamente ejercida es necesario que existan “circunstancias
excepcionales” que requieran pronto remedio y que
sea “imposible seguir los trámites ordinarios previstos para la sanción de las leyes”.
De acuerdo con la previsión constitucional será
por lo tanto necesario, en cada oportunidad en que
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esta comisión deba pronunciarse, determinar si han
existido las circunstancias excepcionales y la imposibilidad de seguir los trámites ordinarios para la
sanción de las leyes que justificarían y darían sustento al decreto de necesidad y urgencia de que se
trate.
Uno de los casos en los que la Corte Suprema de
Justicia analizó con más cuidado esta espinosa cuestión de hecho, fue el caso “Peralta” (27/12/1990, Fallos 313-1513), aunque la decisión es anterior a la
reforma constitucional de 1994. En esa sentencia, el
alto tribunal exigió, para justificar la procedencia de
un decreto de necesidad y urgencia, la existencia
de una situación de grave riesgo social (considerando 24), que pusiese en peligro la existencia misma de la Nación y el Estado (considerando 26), y
tuvo en cuenta el descalabro económico generalizado y la necesidad de asegurar la continuidad y vigencia de la unión nacional (considerandos 33 a 35).
Es decir que, a criterio del tribunal, sólo una situación de muy extrema gravedad justificaría la emisión
de un decreto de necesidad y urgencia.
Luego de sancionada la reforma constitucional de
1994, la Corte Suprema reiteró el mismo criterio en
la sentencia dictada en el caso “Video Club Dreams”
(6/6/1995, Fallos 318-1.154). El tribunal, en efecto,
anuló dos decretos de necesidad y urgencia emitidos por el Poder Ejecutivo porque, entre otras razones, “los motivos que impulsaron el dictado de
los decretos no se exhiben como respuesta a una
situación de grave riesgo social que hiciera necesario el dictado de medidas súbitas como las que
aquí se tratan” (considerando 15).
La Corte Suprema pareció flexibilizar grandemente su criterio al resolver el caso “Rodríguez” (17/12/
1997, “Fallos” 320-2.851), en el cual no analizó la existencia de circunstancias justificantes pero tácitamente aceptó la explicación del jefe de gabinete,
quien alegó como circunstancia excepcional “los
graves defectos que afectan a nuestro sistema aeroportuario”.
Pero poco tiempo después, al resolver el caso
“Verrochi” (19/8/1999), el tribunal volvió sobre sus
pasos y se mostró dispuesto a examinar si el Poder
Ejecutivo había actuado para remediar una situación
de hecho constitutiva de un estado de emergencia,
es decir si estaba fácticamente justificada la emisión
de un decreto de necesidad y urgencia. Y con toda
claridad dijo la Corte en ese caso que “para que el
Poder Ejecutivo pueda ejercer legítimamente facultades legislativas que, en principio, le son ajenas,
es necesaria la concurrencia de alguna de estas dos
circunstancias; 1) que sea imposible dictar la ley
mediante el trámite ordinario previsto por la Constitución, vale decir, que las Cámaras del Congreso no
puedan reunirse por circunstancias de fuerza mayor que lo impidan, como ocurriría en el caso de acciones bélicas o desastres naturales que impidiesen
su reunión o el traslado de los legisladores a la Ca-
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pital Federal; o 2) que la situación que requiere la
solución legislativa sea de una urgencia tal que deba
ser solucionada inmediatamente, en un plazo incompatible con el que demanda el trámite normal de las
leyes” (“Fallos” 322-1726, considerando 9).
Para que no quedaran dudas, agregó el tribunal
que al analizar “el presupuesto fáctico que justificaría la adopción de decretos de necesidad y urgencia” corresponde “descartar criterios de mera
conveniencia ajenos a circunstancias extremas de
necesidad, puesto que la Constitución no habilita a
elegir discrecionalmente entre la sanción de una ley
o la imposición más rápida de ciertos contenidos
materiales por medio de un decreto” (considerando
9, segundo párrafo).
El criterio fue reiterado al menos en tres casos
posteriores. En “Risolía de Ocampo” expresó la
Corte Suprema que “el fundamento de los decretos de necesidad y urgencia es la necesidad de poner fin o remediar situaciones de gravedad que obligan a intervenir en el orden patrimonial, fijando
plazos, concediendo esperas, como una forma de
hacer posible el cumplimiento de las obligaciones,
a la vez que atenuar su gravitación negativa sobre
el orden económico e institucional y la sociedad
en su conjunto”; con el agregado de que “uno de
los requisitos indispensables para que pueda reconocerse la validez de un decreto como el cuestionado en el sub lite es que éste tenga la finalidad de
proteger los intereses generales de la sociedad y
no de determinados individuos” (2/8/2000, “Fallos”
323-1934).
Luego, en “Cooperativa de Trabajo Fast Limitada”, la Corte Suprema requirió, para justificar la imposibilidad de seguir el trámite ordinario de las leyes, “que las Cámaras del Congreso no puedan
reunirse por circunstancias de fuerza mayor que lo
impidan” (1/11/2003, Fallos 326-3180). Y en
“Leguizamón Romero”, del 7 de diciembre de 2004
(Fallos 327-5559), la Corte reiteró que para que sea
procedente la emisión de un decreto de necesidad
y urgencia por parte del Poder Ejecutivo es necesario que exista un “grave trastorno que amenace
la existencia, seguridad o el orden público o económico”.
Esta doctrina es la actualmente vigente y contiene las premisas bajo las cuales debe realizarse el análisis de los decretos de necesidad y urgencia requerido por el artículo 99, inciso 3, cuarto párrafo, de la
Constitución Nacional, y por los artículos 2°, 10, 19
y concordantes de la ley 26.122. el mensaje del jefe
de Gabinete.
De todas maneras, surge del texto de los decretos 900/97, 1.062/98, 1.005/99, 2.368/02, 1.214/03 y
527/05 que éstos fueron dictados entre los meses
de marzo y noviembre de sus respectivos años de
emisión, en pleno período de sesiones ordinarias del
Congreso (artículo 63 de la Constitución Nacional
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3. Primera conclusión
Lo hasta aquí expuesto permite sintetizar una primera conclusión acerca de en qué situaciones o
bajo qué circunstancias –de acuerdo con la doctrina de la Corte Suprema de Justicia– puede el presidente de la Nación dictar decretos de necesidad
y urgencia.
Las “circunstancias excepcionales” contempladas
en el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional se configuran ante una “situación de grave riesgo social”, que “ponga en peligro la existencia misma de la Nación y el Estado”, o ante un “descalabro
económico generalizado” y frente a la necesidad de
“asegurar la continuidad y vigencia de la unión nacional”. Pero también es necesario que “las Cámaras del Congreso no puedan reunirse por circunstancias de fuerza mayor” y que se trate de “proteger
los intereses generales de la sociedad y no de determinados individuos”.
Por lo tanto, en cada caso en que deba determinarse si un decreto de necesidad y urgencia ha sido
emitido de conformidad con la previsión constitucional, o no, será necesario verificar la existencia de
los referidos supuestos de hecho. Y siempre aplicando un criterio de interpretación restrictivo, dado
el carácter excepcional de esta atribución del presidente de la Nación.
4. Los decretos 900/97, 1.062/98, 1.005/99,
2.368/02, 1.214/03 y 527/05
Los decretos de necesidad y urgencia números
900/97, 1.062/98, 1.005/99, 2.368/02, 1.214/03 y 527/
05 han sido dictados con el propósito de instrumentar diversas modificaciones a la ley nacional de
radiodifusión 22.285, referidas a los más diversos
temas, a saber: la reglamentación de contenidos y
publicidad; la flexibilización de requisitos para la adquisición de licencias; la flexibilización para la transferencia de participaciones sobre estaciones de radiodifusión; la financiación del Servicio Oficial de
Radiodifusión; la autorización para provincias y municipios para prestar servicios de radiodifusión y la
suspensión por diez años de los plazos de las licencias vigentes (lo que implica una prórroga de
esas licencias por igual lapso).
Lo primero que debe señalarse es que, aparentemente, el jefe de Gabinete se ha limitado a enviar
al Congreso sólo el texto de estos decretos, sin haber adjuntado todos los antecedentes del caso, como
hubiera correspondido. Digo aparentemente porque
no he recibido otro antecedente más que los mencionados, pero no puedo descartar que ellos hayan ingresado junto con el mensaje del jefe de Gabinete.
De todas maneras, surge del texto de los decretos 900/97, 1.062/98, 1.005/99, 2.368/02, 1.214/03 y
527/05 que éstos fueron dictados entre los meses
de marzo y noviembre de sus respectivos años de
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emisión, en pleno período de sesiones ordinarias del
Congreso (artículo 63 de la Constitución Nacional).
De lo que resulta que al momento de dictarse los
decretos de necesidad y urgencia en cuestión no
existió ningún obstáculo de fuerza mayor que hiciera imposible el tratamiento de las iniciativas antes mencionadas por parte del Poder Legislativo.
En este punto recuerdo que, de acuerdo con la interpretación de la Corte Suprema, para que proceda
la emisión de un decreto de necesidad y urgencia es
preciso que “sea imposible dictarla ley mediante el
trámite ordinario previsto por la Constitución, vale
decir, que las Cámaras del Congreso no puedan reunirse por circunstancias de fuerza mayor que lo impidan, como ocurriría en el caso de acciones bélicas
o desastres naturales que impidiesen su reunión o el
traslado de los legisladores a la Capital Federal”
(“Verrochi”, “Fallos” 322-1726, ya citado).
Sin embargo, en los casos bajo análisis, el presidente ni siquiera ha intentado una explicación acerca de por qué es imposible seguir el trámite previsto en la Constitución para la sanción de las leyes.
Sólo ha expresado esa imposibilidad como una petición de principio, sin fundamento alguno. Este vicio quita toda legitimidad a las medidas bajo examen, porque, tal como se lo ha reconocido en el
derecho comparado, “la utilización de fórmulas rituales de una marcada abstracción” impiden “todo
contraste con la realidad” y hacen “prácticamente
imposible el control constitucional” (Superior Tribunal Constitucional de España, en pleno, sentencia del 28/3/2007 acerca del RDL 5/2002).
Por lo tanto, las decisiones deberían haber sido irremediablemente adoptadas mediante una ley, en sentido formal y material, dado que en todos los casos
se trató de modificaciones a la ley nacional de radiodifusión 22.285 (artículo 931, Constitución Nacional).
5. Conclusión
La conclusión, luego del precedente análisis, es
que el Poder Ejecutivo dictó los decretos de necesidad y urgencia bajo análisis sin que estuvieran
reunidas las condiciones sustanciales para ello y
que, muy por el contrario, lo hizo por razones de
mera conveniencia, que es justamente lo que no
debe hacer (CSJ, “Fallos” 322-1726, considerando
9).
Si se encuentran cumplidos, en cambio, los recaudos formales previstos en la Constitución Nacional, por cuanto los decretos han sido dictados
en acuerdo general de ministros, han sido firmados
por el jefe de Gabinete de Ministros y este mismo
funcionario los ha remitido al Congreso. Además,
las materias no son de las expresamente vedadas
por el artículo 99, inciso 3, párrafo tercero, de la
Constitución Nacional. Pero, el cumplimiento de estos recaudos formales es insuficiente para dotar de
validez a los decretos bajo análisis, dada la falta de
cumplimiento de los recaudos sustanciales.
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Por todas las razones expuestas, se aconseja el
rechazo de los decretos de necesidad y urgencia
números 900/97, 1.062/98, 1.005/99, 2.368/02, 1.214/
03 y 527/05, bajo análisis.
Pablo G. Tonelli.
(Orden del Día Nº 256)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-204/07 de los señores senadores Rodríguez
Saá y Negre de Alonso declarando su reconocimiento a la figura de la señora Berta Elena Vidal de Battini,
en el aniversario de su fallecimiento el día 2 de mayo,
por su labor intelectual en la provincia de San Luis;
y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de abril de 2007.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Graciela Y. Bar. – Rubén H. Giustiniani.
– Mario D. Daniele. – Luis P. Naidenoff.
– María C. Perceval. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y homenaje a la figura de doña
Berta Elena Vidal de Battini, al cumplirse el próximo
2 de mayo de 2007 un nuevo aniversario de su fallecimiento.
Doña Berta Elena Vidal de Battini ha sido una de
las mujeres intelectuales más importantes que ha
dado nuestra provincia de San Luis, por su creatividad poética y por sus valiosas investigaciones del
folklore y la lingüística argentinos.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hablar de doña Berta Elena Vidal de Battini es recordar la máxima figura poética e intelectual que diera nuestra provincia de San Luis.
Arrogante en su sencillez, expresiva en la dulzura de su hablar claro, contundente en la firmeza de
su buena letra, ha significado para San Luis, para la
filología y para la literatura argentina uno de los
aportes más importantes del pasado siglo.
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Berta Vidal de Battini respetó cada cuento, cada
frase, cada sílaba, poniendo de sí solamente las palabras ya inventadas, y nos dejó un registro cuasi
puro en cada una de las versiones recolectadas. Ella
era un arrullo en la palabra, serena de conocimiento
y lucidez. A través de su pluma nos ha llevado al
conocimiento de cuentos y leyendas populares, sin
duda bajo el influjo de su infancia campesina que
la enriqueciera espiritualmente.
Nacida en San Luis, en los albores del siglo XX,
un 10 de julio de 1990, se graduó en la Escuela Normal de Maestras, siendo fervorosa discípula de Rosario M. Simón. Después de iniciarse en la docencia, se traslada a Buenos Aires con el propósito de
realizar estudios superiores, ingresando a la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, doctorándose
en letras.
Cumplió una larga carrera docente en el Consejo
Nacional de Educación. Se desempeñó en la universidad en las cátedras de folklore e historia de la lengua española. Fue investigadora en el Instituto de
Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la
UBA. Su objeto de estudio fue la filología en su sentido más amplio, así como también las ciencias
antropológicas en nuestro país, destacándose sus
trabajos El español en la Argentina, el léxico y Determinación de las regiones folklóricas del país y
su contenido cultural.
Sus principales publicaciones van a ser logrados
frutos de su constante actividad en los campos de
la lingüística y el folklore nacional: El habla rural
de San Luis, su trabajo de tesis doctoral, galardonado con el segundo premio de la Comisión Nacional de Cultura, y fundamentalmente Cuentos y leyendas populares de la Argentina, publicada en
diez volúmenes por el Ministerio de Cultura de la
Nación, que está considerada una de las obras cumbres de nuestra América, son un pequeño ejemplo
de la obra fecunda que nos legara esta notable investigadora del folklore puntano y argentino.
Recibió nuestra poeta condecoraciones de la Prefectura del Distrito Federal de la República Federativa del Brasil por la labor folklórica realizada, y la
condecoración de la Asociación Cultural Sanmartiniana de San Luis por su obra literaria y científica.
También fue galardonada con el primer premio del
Instituto Panamericano de Geografía e Historia en
el año 1960.
Por encima de los datos de su biografía, de la recopilación profunda de su obra, de la importancia
de su legado, evocar a una figura como la de Berta
Elena Vidal de Battini es un intento de aproximación
al fenómeno folklórico, es un regalo de tradición
para enriquecer la herencia cultural que nos defina
como pueblo.
Por ello, al recordar el próximo 2 de mayo un nuevo aniversario de su fallecimiento, por lo que ha representado y representará siempre para nuestra pro-
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vincia su memoria, presentamos este proyecto de
declaración, pidiendo a nuestros pares que nos
acompañen con su aprobación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Declarar la validez del decreto 2.368 de fecha
21 de noviembre de 2002.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintidós días del mes
de agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

46
(S.-1.148/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RESTITUCION DE ESTANDARTES ESPAÑOLES
A LA PROVINCIA DE MENDOZA
Artículo 1º – Restitúyense a la provincia de Mendoza las banderas españolas –trofeos de guerra correspondientes a la época de la emancipación argentina–, que le fueran donadas por el general don José
de San Martín en el año 1821 y posteriormente puestas a disposición del Museo Histórico Nacional a
los fines de su conservación en virtud del acta suscrita entre el Poder Ejecutivo nacional y la provincia de Mendoza el 15 de mayo de 1893.
Art. 2º – La restitución dispuesta por la presente
ley no dará lugar a reclamo económico alguno entre las partes por las erogaciones que se hubieren
realizado durante el tiempo en que dichos estandartes estuvieron bajo custodia del Estado nacional,
ni bajo ningún otro concepto.
Art. 3º – La Nación y la provincia de Mendoza
deberán celebrar la pertinente acta de restitución de
las banderas dentro de los 20 días posteriores a la
publicación de la presente en el Boletín Oficial.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María C. Perceval. – Celso A. Jaque. –
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 30 de julio de 2003, por iniciativa del senador Raúl Baglini (m.c.) junto con el senador Jorge
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Pardal (MC) presentamos un proyecto de ley a los
fines de solicitar la restitución de las banderas españolas que habían sido donadas por el general
don José de San Martín a la provincia de Mendoza
en el año 1821.
La iniciativa recibió dictamen favorable de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología
(O.D.-750/03) y el 15 de octubre de 2003 fue sancionada unánimemente por la Honorable Cámara de Senadores de la Nación.
Sin embargo, al perder estado parlamentario en
la Honorable Cámara de Diputados, decidimos representar el proyecto de ley con la convicción de
que los estandartes deben retornar a nuestra provincia de Mendoza, en tanto constituyen objetos
de alto valor histórico, simbólico y cultural para las
ciudadanas y ciudadanos mendocinos.
Según señalan diversas fuentes históricas, el general don José de San Martín, queriendo dejar testimonio en la provincia de Mendoza de sus victorias en las guerras por la Independencia, donó
algunos de los estandartes que –como trofeos de
guerra– ganó a los regimientos realistas en las batallas de Chacabuco y Maipú.
En noviembre de 1821, en carta enviada al gobernador de la ciudad de Mendoza, San Martín expresaba: “En la campaña que ha decidido la independencia al Perú, ha tomado el Ejército Libertador entre
otros varios trofeos, dos banderas que se hallaban
en poder de los enemigos a la América. Recobrados ahora el valor del Ejército unido, es muy justo
ofrecer este monumento de su gloria a aquellos pueblos que han contribuido a los progresos de la causa
pública con su energía, decisión y constancia; y
ocupado entre ellos un lugar tan dignos la ilustre
ciudad de Mendoza: tengo el honor y la satisfacción de remitir a vuestra con el coronel O’Brien las
mencionadas dos banderas que espero se sirva aceptar como un triunfo de consideración que le presentan las tropas a mi mando, y disponer que sean depositadas en el Convento de San Francisco. Dios
guarde a Usía muchos años. Lima, noviembre 7 de
1821. José de San Martín”.
Tal como lo certifica la documentación existente
en el Archivo General de la Provincia de Mendoza,
la voluntad del general San Martín fue cumplida.
Los estandartes fueron exhibidos en el Cabildo y
en una iglesia de la ciudad de Mendoza. Luego del
terremoto de 1861 fueron rescatadas de entre los escombros y trasladadas al Archivo Judicial y Administrativo de la Provincia.
Diversos acontecimientos ocasionaron un deterioro de las banderas. Las mismas no solamente fueron motivo de suspicacias y ambiciones. Por descuido de las autoridades mendocinas de la época,
los estandartes fueron víctimas del robo y deterioros en varias ocasiones, en los que, incluso, se vio
involucrado –y posteriormente absuelto– un funcionario público mendocino.
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El 23 de febrero de 1892, el gobierno de Carlos
Pellegrini decretó que todos los objetos que pertenecieron o formaron parte de las guerras de la
Independencia fuesen recuperados y trasladados
al Museo Histórico Nacional –inaugurado en 1891–
con sede en la ciudad de Buenos Aires.
Es así como el 14 de marzo de 1892, mediante
decreto del entonces gobernador de la provincia,
Nicolás Villanueva, se aconsejó confiar los estandartes al Estado nacional a los fines de su mejor
seguridad y adecuada preservación. Luego de una
minuciosa restauración, desde el año 1893 fueron
colocados y exhibidos en el Museo Histórico Nacional.
Según relatan Carlos y Jorge Campana, integrantes de la Asociación Cultural Sanmartiniana de la
provincia de Mendoza, en el año 1928, la provincia
de Mendoza reclamó mediante decreto su restitución, sin que el mismo fuese ejecutado (La pérdida
de los estandartes de Mendoza, “Los Andes”, 6/
12/04).
Superadas desde hace tiempo las circunstancias
que hicieron conveniente confiar al Estado nacional la custodia de esos entrañables objetos históricos, la provincia de Mendoza ha reclamado en
reiteradas ocasiones, con resultado negativo, la
restitución de las banderas.
Asociaciones sanmartinianas, entre ellas la Asociación Cultural Sanmartiniana de la provincia de
Mendoza, reclamaron en varias oportunidades el retorno de los estandartes. El pedido se reforzó y encontró nuevos argumentos cuando en los años 1992
y 2000 la Nación devolvió estandartes de similar significación histórica a las provincias de San Luis y
San Juan, respectivamente.
Es por ello que, nuevamente, solicitamos la restitución de los testimonios de nuestra historia, que
por voluntad expresa del general don José de San
Martín fueran confiados a la provincia de Mendoza
para su custodia en beneficio de todos los argentinos y argentinas.
Por los motivos expuestos, y porque las banderas españolas forman parte del patrimonio histórico y cultural de la provincia de Mendoza y significativo ejemplo de la epopeya sanmartiniana,
solicito a mis pares me acompañen en el presente
proyecto de ley.
María C. Perceval. – Celso A. Jaque. –
Ernesto R. Sanz.
Buenos Aires, 22 de agosto 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
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la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
RESTITUCION DE ESTANDARTES ESPAÑOLES
A LA PROVINCIA DE MENDOZA
Artículo 1º – Restitúyense a la provincia de Mendoza las banderas españolas –trofeos de guerra correspondientes a la época de la emancipación argentina–, que le fueran donadas por el general don José
de San Martín en el año 1821 y posteriormente puestas a disposición del Museo Histórico Nacional a
los fines de su conservación en virtud del acta suscrita entre el Poder Ejecutivo nacional y la provincia de Mendoza el 15 de mayo de 1893.
Art. 2º – La restitución dispuesta por la presente
ley no dará lugar a reclamo económico alguno entre las partes por las erogaciones que se hubieren
realizado durante el tiempo en que dichos estandartes estuvieron bajo custodia del Estado nacional,
ni bajo ningún otro concepto.
Art. 3º – La Nación y la provincia de Mendoza
deberán celebrar la pertinente acta de restitución de
las banderas dentro de los 20 días posteriores a la
publicación de la presente en el Boletín Oficial.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

47
(S.-2.633/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el doctorado honoris causa
recibido por el presidente de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, doctor Ricardo Lorenzetti, título otorgado por la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) en reconocimiento a su extensa y destacada trayectoria en defensa del pluralismo y la
tutela de la diversidad.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presidente de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación, Ricardo Lorenzetti, recibió el pasado 16
de agosto el homenaje de la Universidad Nacional
del Nordeste (UNNE), que lo tituló doctor honoris
causa por su extensa y reconocida trayectoria en
defensa del pluralismo y la tutela de la diversidad.
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Al recibir la distinción de manos del rector de la
UNNE arquitecto Oscar Valdez, el doctor Lorenzetti
expresó “El pensamiento único no hace bien a nadie, ninguna sociedad funciona de esta manera”.
El presidente de la Corte destacó la necesidad de
proteger no sólo la biodiversidad como concepto
ambiental, sino también “la biodiversidad cultural,
que es el pluralismo en el pensamiento, y no el pensamiento único. Es un campo novedoso, sobre el
que muchos autores trabajan, para generar la posibilidad de que existan acciones de tutela de la diversidad”.
“Nosotros –señaló Lorenzetti– somos muy homogéneos, tenemos mucha tendencia a la homogeneidad, y al que piensa diferente lo vemos como un
enemigo, no como alguien con quien podemos diferir pero también podemos acordar. La diversidad
cultural es lo que se opone a estas pretensiones de
pensamiento único, de influir de modo tan rotundo
que todos piensen igual que yo, si yo tengo el poder. Esto no es así, no hace bien a nadie, ninguna
sociedad funciona de esta manera”.
Luego de la ceremonia, el doctor Lorenzetti brindó una conferencia sobre las “Nuevas tendencias
en la responsabilidad civil”, ante un auditorio que
colmó el salón principal de la universidad regional
y en el cual estaban, entre otros, el vicegobernador
Eduardo Moro, magistrados, legisladores y funcionarios provinciales y municipales. El presidente de
la Corte dijo que “la acción de responsabilidad y el
Poder Judicial son los dos instrumentos más democráticos. Ya lo dijo Jefferson en el período fundacional de los Estados Unidos. Es algo abierto, para
todos. Hoy vemos cómo existen ONG de todo tipo
que participan con acciones judiciales, y esto tiene
dos efectos importantes: el primero es que usan la
vía del derecho, y no otras, como pudo haber ocurrido en el pasado; el segundo es que por más que
nos asuste tanto movimiento judicial, tantas asociaciones, fricciones, siempre se va a encontrar un
punto de equilibrio.
”Lo importante es que esto es un signo de una
sociedad que está viva. Lo peor que puede ocurrir
es que nada de esto suceda”, advirtió de inmediato, señalando que “si hay una fortaleza en la sociedad argentina, es la de sus ciudadanos, que están
siempre interesados en todos los temas. Creo que
acá la responsabilidad civil, desde el punto de vista social, tiene esa faceta interesante, porque le da
sentido a lo que hacemos. Muchas veces uno ve
que en nuestras facultades somos grandes soñadores, y luego en el ejercicio de la abogacía o de la
judicatura, la vida diaria nos ve a esos ideales transformados en papeles que van y vienen, y que lo
que hacemos no tiene ningún significado importante
para la sociedad, y eso es un gran error”, dijo.
Lorenzetti dijo que por ello “el derecho tiene también la función de señalar nuevas utopías. Esta so-

ciedad que interactúa, que discute, que promueve
nuevos campos de análisis, es una sociedad que
señala nuevas utopías. En una sociedad democrática, las utopías están vinculadas al derecho”.
Este Senado celebra el reconocimiento con que
la UNNE distingue una carrera plena de esfuerzos
y realizaciones en busca de una sociedad más justa
y plural, reconocimiento que no sólo enaltece a la
persona que lo recibe sino a la sociedad argentina
en su conjunto.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el doctorado honoris causa
recibido por el presidente de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, doctor Ricardo Lorenzetti, título otorgado por la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) en reconocimiento a su extensa y destacada trayectoria en defensa del pluralismo y la
tutela de la diversidad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintidós días del mes
de agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

48
(S.-2.628/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo, la realización de la XIX Edición de las Olimpíadas Regionales del Personal de Escuelas Técnicas, a realizarse
los días 22, 23 y 24 de septiembre de 2007, en la
ciudad de Tinogasta, provincia de Catamarca, organizadas por la Escuela Polimodal Nº 16 “Telésforo
Chanampa”, de la citada localidad.
María T. Colombo de Acevedo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde 1989 se realizan las Olimpíadas Regionales del Personal de Escuelas Técnicas, evento que
reúne a docentes de las provincias de Catamarca,
La Rioja, San Juan, Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago
del Estero y Santa Fe, quienes durante el transcurso del evento desarrollan, además de las activida-
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des deportivas en diferentes disciplinas, jornadas
de reflexión sobre la realidad de la educación técnica de sus jurisdicciones y de la región.
Ya en otras oportunidades el Congreso de la Nación ha declarado su interés por ediciones anteriores de este acontecimiento, mediante la sanción de
los proyectos contenidos en los expedientes 2.982/
06 de la Honorable Cámara de Diputados y 2.021/
05 de este cuerpo.
En esta oportunidad, la sede del evento ha
recaído en la ciudad de Tinogasta, ubicada en la
precordillera catamarqueña a 320 km de la ciudad
capital de San Fernando del Valle de Catamarca,
paso obligado en el corredor bioceánico que comunica con la nación hermana de Chile, a través del
Paso Internacional de San Francisco.
La responsabilidad de la organización general del
evento se encuentra a cargo del personal docente
de la Escuela Polimodal Nº 16 “Telésforo Chanampa”,
ex EPET Nº 3, del subsistema nacional de educación técnica que funcionaba bajo la órbita del
CONET (Consejo Nacional de Educación Técnica),
desarticulado a partir de la vigencia de la derogada
Ley Federal de Educación.
Este establecimiento educativo del interior de
Catamarca fue una institución de referencia en materia de educación técnica para toda la región del
oeste provincial por décadas, durante las cuales formó en sus aulas técnicos maestros mayores de obra
o electricistas que volcaron su conocimiento en beneficio del crecimiento de sus comunidades, ya que
por tratarse además de una escuela albergue, a sus
aulas concurrieron estudiantes de otras jurisdicciones municipales tales como las correspondientes a
Fiambalá (departamento de Tinogasta) y Belén, todos pertenecientes al territorio catamarqueño.
Sin ninguna duda, durante estas jornadas de encuentro, los docentes de escuelas técnicas de las
provincias participantes, habrán de abordar diferentes aspectos vinculados a enriquecer la implementación en sus jurisdicciones del nuevo marco legal
vigente sobre la educación técnico profesional en
la Argentina, a partir de la sanción de la ley 26.058
por parte del Congreso Nacional.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación de la presente iniciativa.
María T. Colombo de Acevedo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización
de la XIX Edición de las Olimpíadas Regionales del
Personal de Escuelas Técnicas, a realizarse los días
22, 23 y 24 de septiembre de 2007 en la ciudad de
Tinogasta, provincia de Catamarca, organizadas por
la Escuela Polimodal Nº 16 “Telésforo Chanampa”,
de la citada localidad.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintidós días del mes
de agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

49
(S.-1.815/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario a la FerAypime 2007, que
se llevará a cabo los días 6, 7, 8 y 9 de septiembre
del corriente año en la Escuela “Pascual Iaccarini”
de la ciudad de San Rafael, Mendoza.
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
FeriApyme nace en el año 2003, incrementando
año tras año la cantidad de expositores y visitantes, y mejorando su calidad, imagen y servicio.
apyme surge como respuesta ante la necesidad de
las pequeñas y medianas empresas de insertarse,
crecer y desarrollarse en el mercado nacional e internacional. Esta idea comenzó dando lugar a empresas locales, pero dado el crecimiento de las últimas ediciones, este año sus organizadores buscan
darles lugar a empresas de toda la provincia de
Mendoza y de otros puntos del país.
En el año 2003 FeriApyme comienza con una participación de alrededor de 100 expositores locales,
hasta alcanzar en el 2005 –última edición realizada–
170 empresas entre las que se incluía representantes de Córdoba y Buenos Aires.
Además, cada uno de ellos realiza invitaciones
para sus respectivos clientes y/o proveedores más
importantes, lo cual se estima que, para este año,
generará una visita de aproximadamente 2.000 empresarios más.
En lo que respecta a la organización de la feria,
para esta edición está previsto tematizar la feria por
rubro industrial, y dar un lugar especial a las bodegas. Esta acción busca mejorar la imagen de la misma y facilitar el recorrido de los visitantes. Otra propuesta interesante y que contribuye al mejoramiento
de la imagen es otorgar un premio al mejor stand de
los 150 ya inscritos. También se contará con la participación de artistas locales que podrán exponer sus
obras literarias, pictóricas, musicales, etcétera, de
manera de mostrar el potencial cultural junto al económico del departamento.
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La misión de apyme es apoyar al desarrollo de
las pequeñas y medianas industrias generando un
espacio para la exhibición y promoción de sus productos, tanto de la provincia de Mendoza como del
resto del país.
El objetivo en la edición 2007 es incrementar las
empresas expositoras en un 70 %, captar empresas
de todo el país y atraer un mayor número de visitantes tanto locales y nacionales.
FeriApyme 2007 está abierta a todos los productores, fabricantes, comerciantes, representantes comerciales, exportadores e importadores, prestadores de
servicios, entidades educativas, culturales y oficiales.
La programación dispuesta es para los días 6, 7,
8 y 9 de septiembre. Esta feria ya cuenta con el apoyo del gobierno provincial, a través de la resolución 1.748 por la que se solicita se declare de interés provincial, y la resolución 2.711/07 que declara
a este evento de interés departamental a través del
Concejo Deliberante de San Rafael.
Por lo anteriormente expuesto, considerando que
este tipo de evento fomenta el desarrollo y crecimiento de nuestra economía regional, y buscando
alcanzar el mayor nivel de excelencia de la feria, solicito a los demás legisladores la aprobación del presente proyecto de ley.
Ernesto R. Sanz.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la Feripyme 2007, que se
llevará a cabo los días 6, 7, 8 y 9 de septiembre del
corriente año en la Escuela “Pascual Iaccarini” de
la ciudad de San Rafael, Mendoza.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintidós días del mes
de agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

50
(S.-2.561/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la XXXVI Exposición Nacional de Ganadería, Granja, Industria y Comercio,
Artesanías y Servicios, organizada por la Sociedad
Rural de Villa Angela, y realizada en la localidad de
Villa Ángela, provincia del Chaco, durante los días
6 al 12 de agosto de 2007.
Mirian B. Curletti.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Sociedad Rural de Villa Angela, ubicada sobre
la ruta nacional 95 en la provincia del Chaco, es organizadora y sede de la XXXVI Exposición Nacional de Ganadería, Granja, Industria, Comercio,
Artesanias y Servicios, y que se llevó a cabo del 6
al 12 de agosto del corriente año.
En este marco, la provincia del Chaco es coprotagonista de la difusión y promoción de nuestras riquezas nacionales, con el fin de brindar la mayor
calidad a sus visitantes, desarrollándose así un programa de actividades que involucran relevantes innovaciones tecnológicas y científicas para las industrias relacionadas al sector, y a entidades ligadas
al rubro que expondrán insumos, servicios, maquinarias y herramientas.
Son numerosos los expositores de esta ciudad,
de la región y de otros lugares del país, quienes reunidos en esta importante exposición, participaron
distintos espectáculos programados, entre ellos la
doma y el folclore, que dieron un marco festivo a
esta muestra.
Participaron de la exposición cabañeros de distintos puntos del país con sus mejores reproductores en las distintas razas, Brangus, Braford y
otras, siendo esto un aporte al mejoramiento de la
genética para esta zona. El ganado menor también
fue parte de esta muestra, donde se expusieron ejemplares ovinos y porcinos y una gran variedad de
aves.
Tuvo también participación el comercio, donde
importantes empresas del medio participaron con la
exposición de maquinarias agrícolas.
Numerosas son las distracciones que ofrecerá
esta muestra en más de 100 puestos, que se ha convertido a través de los años en una vidriera de la
producción regional que expone, con un alto nivel
hacia el país todo lo que hace y que produce.
La imperiosa necesidad de brindar un estímulo,
en virtud de que iniciativas como la presente constituyan una acción positiva y por el significativo
compromiso y la labor ejercida por hombres y mujeres de dicha localidad, consideramos oportuno
brindar apoyo desde el ámbito que nos ocupa, reconociendo que el campo sustenta la economía y
es base de la riqueza que se genera en la región.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la XXXVI Exposición Nacional de Ganadería, Granja, Industria y Comercio,
Artesanías y Servicios, organizada por la Sociedad
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Rural de Villa Angela, y realizada en la localidad de
Villa Angela, provincia del Chaco, durante los días
6 al 12 de agosto de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintidós días del mes
de agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

51
(S.-2.562/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito con motivo de las I Jornadas Nacionales de Investigadores de las Economías Regionales y el VIII Encuentro Nacional de la Red de Economías Regionales en el marco del plan Fénix,
organizado por el Centro de Estudios Urbanos y Regionales –Unidad Asociada al CONICET– y la Comisión de Economías Regionales del Plan Fénix, y
que se llevará a cabo los días 13 y 14 de septiembre
de 2007, en la sede del rectorado de la Universidad
Nacional de Entre Ríos.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante los días 13 y 14 de septiembre se llevará
a cabo las I Jornadas Nacionales de Investigadores
de las Economías Regionales y el VIII Encuentro
Nacional de la Red de Economías Regionales en el
marco del plan Fénix, en Concepción del Uruguay,
Entre Ríos.
Organizado por el Centro de Estudios Urbanos y
Regionales –Unidad Asociada al CONICET– y la Comisión de Economías Regionales del Plan Fénix, dichas jornadas tendrán como sede el rectorado de la
Universidad Nacional de Entre Ríos.
Con estas jornadas de trabajo se aspira a desarrollar una mayor comprensión de la cuestión regional argentina en el siglo XXI e intensificar el análisis crítico de sus problemas y potencialidades, a
través de un enfoque interdisciplinario.
Las actividades se desarrollarán a través de conferencias a cargo de docentes e investigadores, presentación y discusión de ponencias y mesas redondas integradas por invitados especiales quienes
debatirán las perspectivas de las economías regionales, su historia, sus problemas.
Los temas a debatir en las distintas mesas de trabajo abordarán temas vinculados a: estudios históricos de las economías regionales; Estado, institu-
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ciones y políticas públicas en las economías regionales; teoría del desarrollo regional en los procesos
de globalización e integración regional; procesos de
reestructuración en áreas rurales; experiencias asociativas contemporáneas para el proceso de producción y comercialización en ámbitos regionales;
neoliberalismo y transformaciones de los procesos
urbanos, segmentación social, expansión de la marginalidad y procesos alternativos emergentes del
Estado y la sociedad civil.
Señor presidente, destacamos la realización de estas jornadas de trabajo, donde a través del debate
y el aporte de los participantes, se propiciará el fortalecimiento del sector productivo tendiente a superar los obstáculos de crecimiento que poseen hoy
nuestras economías regionales.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito con motivo de las I Jornadas Nacionales de Investigadores de las Economías Regionales y el VIII Encuentro Nacional de la Red de Economías Regionales en el marco del Plan Fénix,
organizado por el Centro de Estudios Urbanos y Regionales –Unidad Asociada al CONICET– y la Comisión de Economías Regionales del Plan Fénix, y
que se llevará a cabo los días 13 y 14 de septiembre
de 2007, en la sede del rectorado de la Universidad
Nacional de Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintidós días del mes
de agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

52
(S.-2.601/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento a la Fundación
para el Desarrollo en Justicia y Paz “Fundapaz”, por
haber obtenido el Premio Banco Galicia - Revista
Chacra a la Gestión Solidaria del Campo, en el rubro
Promoción Laboral, distinción otorgada en el marco
de la Exposición Rural 2007 en reconocimiento por
su Programa Caprino Lechero y por su permanente
apuesta al mejoramiento de los sistemas de producción de los chacareros del Norte argentino.
Mirian B. Curletti.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Bajo el lema “Dar una mano está en la naturaleza
de los argentinos” y con el propósito de destacar
y difundir los proyectos sustentables de empresas e instituciones destinados a mejorar las condiciones de salud, educativas, laborales y alimentarias de la población rural, se entrega el Premio
Banco Galicia - Revista Chacra a la Gestión Solidaria del Campo, en el marco de la Exposición Rural de Buenos Aires.
Se trata de la primera entrega de un premio que
viene a instalarse para, año tras año, reconocer el
trabajo de fundaciones y organizaciones de la sociedad civil que trabajan activamente para revertir
las difíciles condiciones de vida de las comunidades rurales.
La selección de los programas premiados para
cada uno de los rubros (educación, promoción laboral, salud y alimentación) fue realizada por un jurado integrado por José Claudio Escribano, Danilo
Gallay, Eduardo van der Kooy, Alejandro Cánepa,
Cholo Gómez Castañón, Guillermo Petruccelli, Oscar
Bertone, Constanza Gorleri, Héctor Huergo, Julio
García Tobar, Cristian Mira, Gustavo Oliverio y Susana Merlo, quienes evaluaron criterios de sustentabilidad (proyectos cuya generación de valor se
mantenga en el tiempo, desde el punto de vista económico, social y medioambiental), innovación (proyectos que hayan introducido cambios cualitativos
o cuantitativos en relación con las prácticas comúnmente utilizadas) y replicabilidad (proyectos que
muestran su éxito en la implementación con diferentes públicos) de las iniciativas. Fueron presentados
más de setenta programas, entre los cuales el jurado seleccionó uno para cada rubro. Las entidades
premiadas recibieron una contribución de $10.000,
destinada a la promoción de sus actividades.
La Fundación para el Desarrollo en Justicia y Paz
“Fundapaz”, premiada en el rubro Promoción Laboral, es una entidad civil sin fines de lucro de inspiración cristiana, que tiene como finalidad la promoción
humana y el desarrollo solidario de comunidades
rurales del Norte argentino, alentando el protagonismo de las familias, grupos y organizaciones de
criollos y aborígenes para su desarrollo integral y
sustentable, apoyando técnica y financieramente la
búsqueda de alternativas productivas, adecuando
los métodos y procesos a la cultura de los destinatarios; facilitando los procesos de comunicación, información e intercambio entre grupos, comunidades,
organizaciones y diferentes ámbitos de la sociedad,
y promoviendo la toma de conciencia de los distintos sectores del país sobre la urgencia de realizar
los aportes necesarios para un verdadero desarrollo en justicia y paz.
“Fundapaz” fue fundada en Vera, provincia de
Santa Fe, en 1973, alcanzando hoy con su trabajo a

más de 3.500 familias chacareras en Salta, Santiago
del Estero y Santa Fe, acompañándolas con capacitación, asistencia técnica y económica.
Este Senado celebra esta iniciativa destinada a reconocer, fomentar y fortalecer la acción solidaria de
quienes no se quedan de brazos cruzados frente a
realidades que requieren transformación.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento a la Fundación
para el Desarrollo en Justicia y Paz “Fundapaz”,
por haber obtenido el Premio Banco Galicia - Revista Chacra a la Gestión Solidaria del Campo, en
el rubro Promoción Laboral, distinción otorgada en
el marco de la Exposición Rural 2007 en reconocimiento por su Programa Caprino Lechero y por su
permanente apuesta al mejoramiento de los sistemas de producción de los chacareros del Norte argentino.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintidós días del mes
de agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

53
(S.-2.602/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento a la Red Educativa Rural de la Escuela Agrotécnica Salesiana
“Ambrosio Olmos”, de la Federación de Institutos
Agrotécnicos Privados de la República Argentina,
por haber obtenido el Premio Banco Galicia - Revista Chacra a la Gestión Solidaria del Campo en el
rubro Educación, distinción otorgada en el marco
la Exposición Rural 2007 en reconocimiento por su
trabajo en la constitución de una verdadera red de
trabajo de la educación agropecuaria.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Bajo el lema “Dar una mano está en la naturaleza
de los argentinos” y con el propósito de destacar y
difundir los proyectos sustentables de empresas e
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instituciones destinados a mejorar las condiciones
de salud, educativas, laborales y alimentarias de
la población rural, se entrega el Premio Banco
Galicia - Revista Chacra a la Gestión Solidaria del
Campo en el marco de la Exposición Rural de Buenos Aires.
Se trata de la primera entrega de un premio que
viene a instalarse para, año tras año, reconocer el
trabajo de fundaciones y organizaciones de la sociedad civil que trabajan activamente para revertir
las difíciles condiciones de vida de las comunidades rurales.
La selección de los programas premiados para
cada uno de los rubros (educación, promoción laboral, salud y alimentación) fue realizada por un jurado integrado por José Claudio Escribano, Danilo
Gallay, Eduardo van der Kooy, Alejandro Cánepa,
Cholo Gómez Castañón, Guillermo Petruccelli, Oscar
Bertone, Constanza Gorleri, Héctor Huergo, Julio
García Tobar, Cristian Mira, Gustavo Oliverio y Susana Merlo, quienes evaluaron criterios de sustentabilidad (proyectos cuya generación de valor
se mantenga en el tiempo, desde el punto de vista
económico, social y medioambiental), innovación
(proyectos que hayan introducido cambios cualitativos o cuantitativos en relación con las prácticas
comúnmente utilizadas) y replicabilidad (proyectos
que muestran su éxito en la implementación con diferentes públicos) de las iniciativas. Fueron presentados más de setenta programas, entre los cuales
el jurado seleccionó uno para cada rubro. Las entidades premiadas recibieron una contribución de
$ 10.000, destinada a la promoción de sus actividades.
La Escuela Agrotécnica Salesiana “Ambrosio Olmos” es una escuela de enseñanza agropecuaria
destinada a los jóvenes del campo, especialmente
los más humildes. El establecimiento, ubicado en la
zona rural de San Ambrosio, 25 kilómetros al este
de Río Cuarto (Córdoba), está rodeado de pequeñas colonias agrícolas cuyas familias envían a sus
hijos para cursar los estudios secundarios. Además,
a través del Programa de Inserción de la Comunidad Rural, la EAS “Ambrosio Olmos” integra en su
accionar socioeducativo el apoyo, promoción y
ayuda a una red educativa rural de ocho escuelas
primarias de gestión estatal.
Al recibir este premio, la Federación de Institutos Agrotécnicos Privados de la República Argentina reafirma el espíritu que motoriza su trabajo desde su fundación en 1974: lograr que en el medio rural
no existan diferencias de oportunidad entre un joven y otro joven, siendo todos hijos del suelo en
que viven y trabajan.
Este Senado celebra esta iniciativa destinada a
reconocer, fomentar y fortalecer la acción solidaria
de quienes no se quedan de brazos cruzados frente
a realidades que requieren transformación.
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Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento a la Red Educativa Rural de la Escuela Agrotécnica Salesiana
“Ambrosio Olmos”, de la Federación de Institutos
Agrotécnicos Privados de la República Argentina,
por haber obtenido el Premio Banco Galicia - Revista Chacra a la Gestión Solidaria del Campo en el
rubro Educación, distinción otorgada en el marco
de la Exposición Rural 2007 en reconocimiento por
su trabajo en la constitución de una verdadera red
de trabajo de la educación agropecuaria.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintidós días del mes
de agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

54
(S.-2.603/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento a la Fundación
Huerta Niño, por haber obtenido el Premio Banco
Galicia - Revista “Chacra” a la Gestión Solidaria del
Campo en el rubro alimentación, distinción otorgada en el marco de la Exposición Rural 2007 en reconocimiento por el desarrollo del Programa Huertas
Escolares, proyecto nutricional educativo que genera condiciones para que los alumnos aprendan y
desarrollen un modelo rural de sustento.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Bajo el lema “Dar una mano está en la naturaleza
de los argentinos” y con el propósito de destacar
y difundir los proyectos sustentables de empresas
e instituciones destinados a mejorar las condiciones de salud, educativas, laborales y alimentarias
de la población rural, se entrega el Premio Banco
Galicia - Revista Chacra a la Gestión Solidaria del
Campo, en el marco de la Exposición Rural de Buenos Aires.
Se trata de la primera entrega de un premio que
viene a instalarse para, año tras año, reconocer el
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trabajo de fundaciones y organizaciones de la sociedad civil que trabajan activamente para revertir
las difíciles condiciones de vida de las comunidades rurales.
La selección de los programas premiados para cada
uno de los rubros (educación, promoción laboral, salud y alimentación) fue realizada por un jurado integrado por José Claudio Escribano, Danilo Gallay,
Eduardo van der Kooy, Alejandro Cánepa, Cholo
Gómez Castañón, Guillermo Petruccelli, Oscar Bertone,
Constanza Gorleri, Héctor Huergo, Julio García Tobar, Cristian Mira, Gustavo Oliverio y Susana Merlo,
quienes evaluaron criterios de sustentabilidad (proyectos cuya generación de valor se mantenga en el
tiempo, desde el punto de vista económico, social y
medioambiental), innovación (proyectos que hayan
introducido cambios cualitativos o cuantitativos en
relación con las prácticas comúnmente utilizadas) y
replicabilidad (proyectos que muestran su éxito en la
implementación con diferentes públicos) de las iniciativas. Fueron presentados más de 70 programas,
entre los cuales el jurado seleccionó uno para cada
rubro. Las entidades premiadas recibieron una contribución de diez mil pesos, destinada a la promoción
de sus actividades.
La Fundación Huerta Niño, premiada en el rubro
alimentación, es una organización civil integrada por
un grupo de personas con vocación de trabajo reunidas con la intención de trabajar por la disminución del hambre, centrando su enfoque en el apoyo
a las escuelas rurales de zonas desfavorecidas de
la Argentina.
Este Senado celebra esta iniciativa destinada a reconocer, fomentar y fortalecer la acción solidaria de
quienes no se quedan de brazos cruzados frente a
realidades que requieren transformación.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
55
(S.-2.604/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento a Solidagro Plan Solidario Agropecuario, por haber obtenido el
Premio Banco Galicia - Revista Chacra a la Gestión
Solidaria del Campo en el rubro salud, distinción
otorgada en el marco de la Exposición Rural 2007
en reconocimiento por su programa de trabajo con
madres de niños desnutridos en el departamento de
Chimbas, provincia de San Juan.
Mirian B. Curletti.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Bajo el lema “Dar una mano está en la naturaleza
de los argentinos” y con el propósito de destacar y
difundir los proyectos sustentables de empresas e
instituciones destinados a mejorar las condiciones
de salud, educativas, laborales y alimentarias de la
población rural, se entrega el Premio Banco Galicia Revista Chacra a la Gestión Solidaria del Campo en
el marco de la Exposición Rural de Buenos Aires.
Se trata de la primera entrega de un premio que
viene a instalarse para, año tras año, reconocer el
trabajo de fundaciones y organizaciones de la sociedad civil que trabajan activamente para revertir
las difíciles condiciones de vida de las comunidades rurales.
La selección de los programas premiados para
cada uno de los rubros (educación, promoción laboral, salud y alimentación) fue realizada por un jurado integrado por José Claudio Escribano, Danilo
Gallay, Eduardo van der Kooy, Alejandro Cánepa,
Cholo Gómez Castañón, Guillermo Petruccelli, Oscar
Bertone, Constanza Gorleri, Héctor Huergo, Julio
García Tobar, Cristian Mira, Gustavo Oliverio y Susana Merlo, quienes evaluaron criterios de sustentabilidad (proyectos cuya generación de valor se
mantenga en el tiempo, desde el punto de vista económico, social y medioambiental), innovación (proyectos que hayan introducido cambios cualitativos
o cuantitativos en relación con las prácticas comúnmente utilizadas) y replicabilidad (proyectos que
muestran su éxito en la implementación con diferentes públicos) de las iniciativas. Fueron presentados
más de 70 programas, entre los cuales el jurado seleccionó uno para cada rubro. Las entidades premiadas recibieron una contribución de diez mil pesos, destinada a la promoción de sus actividades.
Solidagro, premiada en el rubro salud, es una asociación civil fundada en 2002, que encauza la voluntad solidaria de la gente del agro en favor de la
gente necesitada a través del trabajo organizado de
las entidades del sector social.
El eje de trabajo de Solidagro está en la constitución de bancos solidarios regionales (BSR) en todo
el país, conformados por las entidades locales representativas de la región, mediante los cuales productores y empresas agroalimentarias donan una
porción del producto de su trabajo para constituir
un capital que se canaliza hacia quienes lo necesitan.
Así, se constituyen programas de seguridad alimentaria, educación y capacitación, autogestión y
abastecimiento y microemprendimientos y microcréditos.
Hasta el momento, Solidagro ha logrado constituir bancos solidarios regionales en Resistencia y
Charata (Chaco), Mercedes (Corrientes), Pergamino
(Buenos Aires), Mendoza (Mendoza) y San Juan
(San Juan).
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El premio recibido reconoce el trabajo encarado
en apoyo del Programa Nutriniños, en el departamento de Chimbas, en la provincia de San Juan.
Este Senado celebra esta iniciativa destinada a
reconocer, fomentar y fortalecer la acción solidaria
de quienes no se quedan de brazos cruzados frente
a realidades que requieren transformación.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento a Solidagro Plan Solidario Agropecuario, por haber obtenido el
Premio Banco Galicia - Revista Chacra a la Gestión
Solidaria del Campo en el rubro salud, distinción
otorgada en el marco de la Exposición Rural 2007
en reconocimiento por su programa de trabajo con
madres de niños desnutridos en el departamento de
Chimbas, provincia de San Juan.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintidós días del mes
de agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

56
(S.-2.621/07)
Proyecto de declaración

nientes de España, Italia, Yugoslavia, Checoslovaquia, Japón y Paraguay.
Su fundación oficial se establece por decreto nacional 112.348 del 19 de agosto de 1937 del Ministerio del Interior/Territorios Nacionales y determina
la localización del pueblo de Tres Isletas y en sus
considerandos aclara el origen del topónimo: “Visto este expediente relativo a la denominación del lugar en que se encuentra emplazada la estación km
52 de la línea de los ferrocarriles del Estado que va
de Presidencia Roque Sáenz Peña a la Colonia
Castelli. La municipalidad en tanto, fue creada por
decreto 17.245 del 1º de agosto de 1945.
Señor presidente, con el objetivo de reconocer la
activa participación de los pobladores de esta localidad en el desarrollo de la provincia y por su laboriosa comunidad, cuya difusión preservamos por la
tradición legada, por la historia social, económica y
política de su comunidad, es que solicitamos la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 70º aniversario de la localidad de Tres Isletas de la provincia
del Chaco, localidad destacada por su activa participación en el desarrollo de la provincia y por su
laboriosa comunidad, a celebrarse el 19 de agosto
de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintidós días del mes
de agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

El Senado de la Nación

Secretario Parlamentario
del Senado.

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 70º aniversario de la localidad de Tres Isletas de la provincia del Chaco, localidad destacada por su activa
participación en el desarrollo de la provincia y por
su laboriosa comunidad, celebrado el 19 de agosto de 2007.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Tres Isletas es cabecera del departamento de Maipú, fundada el 19 de agosto de
1937. El topónimo tuvo su origen en las características topográficas del lugar, donde eran claramente
visibles “tres isletas de montes” en inmediaciones
de un estero permanente.
Los orígenes del poblado se remontan a 1927,
cuando los primeros colonos comenzaron a asentarse y trabajar las fértiles tierras de la zona, prove-
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57
(S.-2.442/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés educativo y parlamentario el
Encuentro Nacional de Parlamentos Infantiles y
Adolescentes, que se llevará a cabo el 19 de octubre de 2007 en dependencias del Honorable Senado
de la Nación, como cierre de las actividades desarrolladas durante el año en curso por los Parlamentos Infantiles y Adolescentes YMCA 2007, organizados por la Asociación Cristiana de Jóvenes/YMCA,
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en diversas provincias de la República Argentina.
Amanda Isidori. – María C. Perceval. –
Carlos A. Rossi.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Cristiana de Jóvenes/YMCA desarrolla el Proyecto de Parlamentos Infantiles y
Adolescentes YMCA 2007, en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y en diversas localidades de las
provincias de Buenos Aires, San Juan, Entre Ríos,
Neuquén, Mendoza, Tucumán, Salta y Santa Fe, con
un total de participantes estimado en 3.800 niños,
niñas y adolescentes. Asimismo, a partir de este año
se agregan Río Negro, Córdoba y Misiones.
Esta experiencia se realiza desde el año 2002, con
el apoyo de la cooperación internacional y aportes
propios de la Asociación Cristiana de Jóvenes de
Argentina. Se inició en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y fue extendiéndose al conurbano bonaerense, el resto de la provincia de Buenos Aires y
posteriormente a localidades de las provincias enunciadas más arriba.
En 2006 el Encuentro de Infancia y Adolescencia
tuvo lugar en el Congreso de la Nación, con el apoyo de UNICEF y la participación de 300 niños, niñas y adolescentes y 70 docentes. En esa ocasión
se debatió sobre “Aportes a la futura ley de educación nacional”.
En el acto de apertura estuvieron presentes la señora Estela Barnes de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, funcionarios del Ministerio
de Educación de la Nación y representantes de
UNICEF, y la animación estuvo a cargo de Julián
Weich y Pablo Marcovsky, conductores de programas televisivos.
El 19 de octubre próximo se realizará un nuevo
encuentro nacional, para el cual los organizadores
prevén la participación de 400 niños, niñas y adolescentes y 80 docentes de las localidades donde
se ponen en práctica los parlamentos infantiles y
adolescentes, dentro de un proyecto mayor denominado “Líderes para transformar, espacios para
convivir”.
Entre los principales objetivos generales para este
año se espera consolidar la rica experiencia lograda
durante los años precedentes, tomando como centro la actividad de los parlamentos infantiles y de
adolescentes desarrollados en el ámbito nacional,
como también extender la acción a otras provincias
y apoyar el funcionamiento del foro de docentes en
el nivel nacional.
El hecho de llegar a todo el país servirá de base
para la promoción de los valores de la convivencia
entre las provincias, a partir de la puesta en práctica de acciones concretas y totalmente vivenciales,
respetuosas de la diversidad y la multiculturalidad
de todos quienes participan.
La experiencia de los años 2003 a 2006 inclusive
permite hablar de los principales logros obtenidos.
Entre ellos pueden citarse la recuperación de la
autoestima en los participantes, la revitalización del

rol de la institución parlamentaria como eje de funcionamiento en las democracias modernas, el impulso de acciones a favor de la convivencia, la recuperación de la solidaridad activa como instrumento
para alcanzar el bienestar colectivo, la capacidad de
comprender los procesos, diferenciando ente los que
son simplemente medios y los verdaderos fines, la
identificación de los problemas más comunes a las
sociedades participantes y su transformación en
oportunidades para la acción, a través del diseño y
ejecución de proyectos comunitarios.
Según la institución organizadora y convocante,
el resultado final es, hasta el presente, muy positivo en términos de participación, instalación del tema
de la responsabilidad ciudadana en el funcionamiento de la democracia y la concientización acerca del
rol de las organizaciones de la sociedad civil y la
necesaria convivencia para el logro de objetivos comunes.
Señor presidente: por los motivos expuestos solicito a mis pares que acompañen con su voto la
presente iniciativa.
Amanda Isidori. – María C. Perceval. –
Carlos A. Rossi.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés educativo y parlamentario el
Encuentro Nacional de Parlamentos Infantiles y
Adolescentes, que se llevará a cabo el 19 de octubre
de 2007 en dependencias del Honorable Senado de
la Nación, como cierre de las actividades desarrolladas durante el año en curso por los Parlamentos
Infantiles y Adolescentes YMCA 2007, organizados
por la Asociación Cristiana de Jóvenes/YMCA, en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en diversas provincias de la República Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintidós días del mes
de agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

58
(S.-2.477/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la muestra
Expo Papelería 2007 –V edición argentina–, V Exposición de Artículos de Librería, Papelería y Suministros para Informática, organizada por la Cámara de
la Industria de Artículos de Librería (CIAL), que ten-
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drá lugar entre el 9 y el 12 de octubre de 2007 en el
predio ferial de Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Amanda M. Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Cámara de la Industria de Artículos de Librería (CIAL) fue fundada hace veintiséis años como
continuadora de la Cámara de Convertidores de Papel y Fabricantes de Artículos de Librería.
En ocasión de iniciarse el ciclo lectivo de los años
2005 y 2006 la cámara firmó acuerdos globales con
el Poder Ejecutivo nacional, específicamente con los
ministerios de Economía y de Educación, Ciencia y
Tecnología. Dichos acuerdos se relacionaban con
el mantenimiento de precios, de manera de facilitar
el acceso de estudiantes de bajos recursos a los útiles escolares.
Asimismo, CIAL organiza Expo Papelería –congreso y exposición– que es una actividad líder del
sector que representa. La decimocuarta edición se
realizará entre el 9 y el 12 de octubre del corriente
año en el Predio Ferial de Palermo.
En la muestra se expondrán artículos de librería,
papelería y suministros para informática orientada
a los profesionales del rubro y al sector docente.
La muestra figura en el calendario internacional
de exposiciones del sector y está considerada actualmente como una de las más importantes de
Latinoamérica.
Al decir de los organizadores, es mucho más que
una muestra, pues en ella se presentan las novedades y aplicaciones de una gran cantidad de productos. También se comunican usos técnicos y pedagógicos de una diversidad de elementos, muchos
de los cuales resultan imprescindibles para la enseñanza, el aprendizaje y la puesta en práctica de labores cotidianas en el trabajo y el hogar. Asimismo
se presentan y debaten las nuevas tendencias, se
ponen en práctica distintas técnicas de aplicación
de los elementos utilizados habitualmente en el sector educativo de nuestro país.
Se trata, entonces, de un ámbito sumamente propicio para que todos los participantes se actualicen
e interrelacionen con los participantes y visitantes
nacionales y extranjeros.
Los sectores que participan en calidad de expositores son papel y artículos derivados, papelería
comercial, artículos escolares y técnicos, elementos
de escritura, productos para artística, insumos para
informática, suministros para presentaciones, materiales didácticos, máquinas fotocopiadoras y licencias, para citar sólo algunos.
Entre los docentes que visitan la muestra figuran
los de enseñanza preescolar, primaria y de especializaciones técnicas y artísticas.

Reunión 12ª

La muestra para la cual solicito la declaración de
beneplácito de esta Honorable Cámara ha sido declarada de interés provincial por el Ministerio de la
Producción de la provincia de Buenos Aires y cuenta con el auspicio de Federation of Office and School
Products, Federación Internacional de Cámaras del
Sector, Cámara Sectorial de Estados Unidos, Asociación Nacional de Fabricantes de Artículos Escolares
y de Oficina, Cámara Sectorial de México, Confederación Argentina de la Mediana Empresa, Unión Industrial Argentina, Federación Argentina de la Industria Gráfica y Afines, Asociación de Fabricantes de
Celulosa y Papel, Fundación Export Ar, Instituto Argentino del Envase, Cámara de Exportadores de la
República Argentina y Cámara Argentina de la Industria Plástica.
Señor presidente, por los motivos expuestos solicito a mis pares su voto favorable a la presente
iniciativa.
Amanda M. Isidori.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la muestra Expo
Papelería 2007 –V edición argentina–, V Exposición
de Artículos de Librería, Papelería y Suministros para
Informática, organizada por la Cámara de la Industria
de Artículos de Librería (CIAL), que tendrá lugar entre el 9 y el 12 de octubre de 2007 en el predio ferial
de Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintidós días del mes
de agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

59
(S.-1.911/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo, el XII Congreso Argentino de Psicología a realizarse en San
Luis los días 23, 24 y 25 de agosto de 2007, bajo el
lema “El compromiso público de la psicología, hoy”.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Al cumplirse 30 años de la creación de la Federación de Psicólogos de la República Argentina se rea-
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lizará en la capital de la provincia de San Luis el XII
Congreso de Psicología convocado por la Federación de Psicólogos de la República Argentina
(FEPRA) y la Asociación de Unidades Académicas
de Psicología (AUAPSI).
El primer congreso se realizó en el año 1954 en
las provincias de Tucumán y Salta y fue organizado por la Universidad Nacional de Tucumán. Una
consecuencia importante del mismo fue la creación
de la carrera de psicología en las universidades de
Tucumán, Rosario, Buenos Aires, Córdoba y San
Luis, entre los años 1955 y 1958.
Es de destacar que este XII congreso analizará
especialmente el compromiso público de la psicología y es por eso que los ejes temáticos abarcan
innovadores campos de acción de la psicología, entre los que se pueden mencionar: mediación y resolución de conflictos, victimología, psicología del
tránsito y seguridad vial, abuso y maltrato y psicología política y económica hoy en la Argentina,
áreas emergentes y debates actuales en las prácticas psicológicas.
Destacadas figuras de la psicología están invitadas a disertar sobre temas que generan interés y
controversia aportando sus ideas y prácticas profesionales en un escenario de debate e intercambio
de conocimientos.
En esta oportunidad, como en congresos anteriores, se otorgará el premio Beatriz Perosio al mejor trabajo inédito realizado sobre la temática “Psicología y derechos humanos: su historia, memoria
e identidad”.
San Luis se destaca por su política de abordajes
psicosociales y comunitarios de las distintas problemáticas sociales, por lo que realiza desde hace
varios años actividades preventivas, ubicándose a
la vanguardia de una mirada distinta de las instituciones sociales, con un compromiso público de la
psicología en todas las actividades interinstitucionales, académicas y científicas, siendo ésta una de
las razones por la que ha sido elegida sede de tan
importante encuentro nacional.
Considerando que eventos de esta naturaleza deben contar con apoyo institucional es que solicitamos a nuestros pares acompañen el presente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el XII Congreso Argentino de Psicología a realizarse en San
Luis los días 23, 24 y 25 de agosto de 2007, bajo
el lema “El compromiso público de la psicología,
hoy”.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintidós días del mes
de agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

60
(S.-2.425/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la Exposición SIALMercosur que, en su sexta edición, se desarrollará
en el Predio Ferial La Rural entre el 28 y 30 de agosto de 2007, por constituir uno de los ámbitos de actividad más importante a nivel internacional para la
presentación de alimentos y bebidas.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre el 28 y 30 de agosto de 2007, nuevamente
la ciudad de Buenos Aires será anfitriona de una
de las principales citas expositoras de la industria
de alimentos y bebidas a nivel internacional. Se trata de la Exposición SIAL – Mercosur 2007 que este
año, en su sexta edición, se desarrollará en las instalaciones del Predio Ferial La Rural en el barrio de
Palermo.
La cantidad de expositores, más de 550 de 11 países, en los 18.000 m2 del predio, serán los que recibirán la visita de los más de 24.000 asistentes que,
hasta la fecha, han acreditado las delegaciones de
Brasil, Uruguay, Chile, Canadá, Estados Unidos,
Perú, Venezuela, Haití, Australia, España, Italia, Rusia, Reino Unido, Holanda, Ucrania, Siria, Argelia,
China y Francia, las que ya han programado más
de 1.500 rondas de negocios.
La feria se dividirá en tres sectores, el internacional donde Francia, Estados Unidos, Italia, Túnez,
Brasil, Chile, Vietnam, China, Ecuador, Uruguay y
Venezuela nos habrán de mostrar el desarrollo de
su sector de alimentos y bebidas; un sector nacional en el que estarán presentes las industrias alimenticias y de bebidas de un gran número de provincias de nuestro país y, finalmente, un sector de
equipamiento con las principales empresas proveedoras de equipos y tecnología para el sector.
La exposición será la ocasión para que especialistas de renombre internacional brinden charlas y
conferencias de primer nivel referidas a temas de in-
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terés para todos los especialistas que han de asistir al evento, que por ello serán de importancia ya
que en ellas se tratarán los temas de actualidad que
interesan a todo aquel relacionado con la industria
alimenticia y de bebidas en general.
Todas las ediciones anteriores de este evento han
sido un señalado éxito por lo que se descuenta que
el mismo también habrá de acompañar esta nueva
edición.
Juntamente con esta edición de la exposición se
realizarán las IV Jornadas de Supermercadismo ASU
que concitarán asimismo el interés de todos aquellos profesionales que se desempeñan en uno de
los sectores de servicios más importantes que ofrece hoy nuestro país.
Dada la importancia de este nuevo encuentro del
sector alimentos y bebidas, que cuenta con el apoyo de la Fundación ExportAR y de la Cámara Argentina de Comercio, es que presentamos este proyecto de declaración, solicitando a nuestros pares
nos acompañen declarando de interés parlamentario este importante encuentro de industrias de significativa importancia en el desarrollo industrial de
nuestro país.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la Exposición SIALMercosur que, en su sexta edición, se desarrollará
en el Predio Ferial La Rural entre el 28 y 30 de agosto de 2007, por constituir uno de los ámbitos de actividad más importante a nivel internacional para la
presentación de alimentos y bebidas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintidós días del mes
de agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

61
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Solidaridad, instituido por la Asamblea General de las
Naciones Unidas, a conmemorarse el 31 de agosto
de 2007, promoviendo y fortaleciendo los ideales
de solidaridad como valores fundamentales en las
relaciones entre las naciones, sus pueblos y las
personas.

Reunión 12ª

(S.-1.913/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Solidaridad, a conmemorarse el 31 de agosto de 2007, concepto que contribuye a promover y fortalecer los
ideales de solidaridad como valores fundamentales
en las relaciones entre las naciones, sus pueblos y
las personas.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la Solidaridad fue instituido por la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) a finales del año 2000, basándose en el reconocimiento que la Declaración del Milenio hizo
de esta actitud como uno de los valores fundamentales esenciales para las relaciones entre los individuos, pueblos y naciones en el siglo XXI.
Se escogió el día 31 de agosto para su celebración coincidiendo con el aniversario del movimiento social independiente Solidaridad (31 de agosto
de 1980, Polonia), cuya importancia mundial fue reconocida, en particular, con la concesión del premio Nobel de la Paz a su dirigente Lech Walesa.
Se define solidaridad como “adhesión voluntaria” a una causa de otros. Etimológicamente proviene del latín solidus, que significa sólido, soldado, unido.
En sociología solidaridad se refiere al sentimiento de unidad basado en metas o intereses comunes. Se refiere a los lazos sociales que unen a los
miembros de una sociedad entre sí.
La solidaridad es una de las garantías de la paz
mundial. No sólo es un requisito de carácter moral,
sino también una condición previa para la eficacia
de las políticas de los países y los pueblos.
En la actualidad existe una gran desigualdad en
la distribución de la riqueza. El progreso no se logrará sin la cooperación entre todas las naciones y
los pueblos para acabar con la pobreza y sin una
cultura de la solidaridad.
Debemos asumir la responsabilidad ante los que
no pueden obtener los recursos suficientes para el
desarrollo, cuyos derechos humanos y dignidad no
se respetan.
En este sentido cobra una vital importancia la
fuerza integradora del Parlamento del Mercosur que
recientemente ha comenzado a sesionar y cuyos
propósitos están enumerados en el Protocolo Cons-
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titutivo del Parlamento del Mercosur, aprobado por
la ley nacional 26.146 que expresan:
1. Representar a los pueblos del Mercosur, respetando su pluralidad ideológica y política.
2. Asumir la promoción y defensa permanente de
la democracia, la libertad y la paz.
3. Impulsar el desarrollo sustentable de la región
con justicia social y respeto a la diversidad cultural
de sus poblaciones.
4. Garantizar la participación de los actores de la
sociedad civil en el proceso de integración.
5. Estimular la formación de una conciencia colectiva de valores ciudadanos y comunitarios para
la integración.
6. Contribuir a consolidar la integración latinoamericana mediante la profundización y ampliación
del Mercosur.
7. Promover la solidaridad y la cooperación regional e internacional.
Los países latinoamericanos tenemos la oportunidad de transformarnos en un espacio de solidaridad, que tienda a la mejora permanente de la
calidad de vida de nuestros ciudadanos, reconstruyendo sus fundamentos de humanidad más allá de
los lazos comerciales establecidos.
En la convicción de que compartimos los valores
expuestos es que solicitamos a nuestros pares que
acompañen este proyecto.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
(S.-2.518/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Solidaridad, instituido por la Asamblea General de las Naciones Unidas, según resolución 55/2, que se celebró el pasado 1º de agosto
del corriente.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la Declaración del Milenio de las Naciones
Unidas, resolución 55/2 de la Asamblea General, se
reconoció que la solidaridad era uno de los valores
fundamentales esenciales para las relaciones internacionales en el siglo XXI.
En la declaración también se señala que los problemas mundiales deben abordarse de manera que
los costos y las cargas se distribuyan con justicia,

conforme a los principios fundamentales de la equidad y la justicia social y que los que sufren, o los
que menos se benefician, merecen la ayuda de los
más beneficiados.
El movimiento social Solidaridad, fundado hace
20 años, cuya importancia mundial fue reconocida,
en particular con la concesión del Premio Nobel de
la Paz a su legendario dirigente Lech Walesa, y que
se basó en los ideales de la solidaridad, se convirtió en un importante impulsor del cambio, no sólo
en Polonia, sino también en un contexto más amplio al lograr finalmente derribar el muro de Berlín y
desembocar en el renacimiento de la democracia más
allá del telón de acero.
Este movimiento también contribuyó a atraer la
atención de los pueblos de todos los continentes
hacia la importancia creciente de la solidaridad como
valor fundamental de las relaciones entre los individuos, los pueblos y las naciones.
La solidaridad no sólo es un requisito de carácter moral, sino también una condición previa para
la eficacia de las políticas de los países y los pueblos. Es una de las garantías de la paz mundial.
Vivimos un período de grandes diferencias entre
los ricos y los pobres.
El verdadero progreso no se logrará sin la cooperación entre todas las naciones y los pueblos para
acabar con la pobreza y sin la solidaridad con los
desposeídos. Debemos asumir la responsabilidad
ante los que no pueden obtener los recursos suficientes para el desarrollo, cuyos derechos humanos
y dignidad no se respetan. Todos ellos son nuestra
preocupación común.
Teniendo en cuenta que el papel de la solidaridad en el fortalecimiento de la cooperación internacional y el entendimiento mutuo, es un factor de
fundamental importancia, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Solidaridad, instituido por la Asamblea General de las Naciones Unidas a conmemorarse el 31 de agosto de
2007, promoviendo y fortaleciendo los ideales de
solidaridad como valores fundamentales en las relaciones entre las naciones, sus pueblos y las personas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintidós días del mes
de agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.
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62
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración, al celebrarse el
próximo 8 de septiembre de 2007, el 40º aniversario
del Día Internacional de la Alfabetización, por su importancia manifiesta como agente de capacitación
de las vidas de las personas, siendo una oportunidad para reafirmar nuestro compromiso con la educación como arma decisiva en la lucha contra la pobreza y la precariedad, acompañando asimismo todas
las acciones que lleve adelante la UNESCO y la
ONU en el decenio 2003-2012, que fuera proclamado “Decenio de las Naciones Unidas para la Alfabetización”.
(S.-2.290/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración, el próximo 8 de septiembre de 2007, del 40º, aniversario del Día Internacional de la Alfabetización, por su importancia manifiesta como agente de capacitación en las vidas
de las personas y su papel central en la promoción
del desarrollo, la tolerancia y la paz, siendo una
oportunidad para reafirmar nuestro compromiso con
la educación como arma decisiva en la lucha contra
la pobreza y la precariedad.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la Alfabetización es celebrado cada año el 8 de septiembre por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO), desde el año 1967,
buscando recordar que un mundo alfabetizado no
es siempre un mundo en donde la población sabe
leer y escribir, sino uno en el que el potencial humano ha sido liberado y puesto al servicio del progreso.
Este día ofrece a los gobiernos, instituciones educativas y a la sociedad civil una oportunidad ideal
para hacer un balance de la lucha contra el analfabetismo.
Es frecuente asociar la palabra analfabetismo al
hecho exclusivo de no saber leer y escribir, pero debemos tener en cuenta que una persona analfabeta
será aquella que no sepa dónde ir a buscar la información que requiere en un momento dado para resolver una problemática concreta.

Reunión 12ª

La persona formada no lo será en base a conocimientos inamovibles que posea en su mente, sino
en función de sus capacidades para conocer lo que
precise en cada momento. Si tenemos en cuenta este
concepto de analfabetismo llegaremos a la conclusión de que es un problema cada vez más acuciante porque, entre otras cuestiones, todavía se tiene
el hábito de esperar que siempre se nos brinde el
conocimiento, sin tener en cuenta que hay que
aprender dinámicamente eligiendo el curso, libro, artículo, página web, que satisfaga esa necesidad de
conocimiento.
El analfabetismo funcional, un problema que permanece semioculto y del cual solemos no tomar
conciencia, es la ausencia o deficiencia de la capacidad de lectura y escritura comprensivas; está vinculado al fracaso escolar, siendo una problemática
que tiene relación con la baja calidad de la enseñanza y con el ausentismo escolar, como asimismo
con la insuficiente aplicación de métodos adecuados en la didáctica de la lectura y la escritura.
Una parte muy importante de nuestra sociedad,
no solamente de nuestros niños, sino de nuestros
jóvenes y adultos ha limitado sus lecturas y escrituras a lo indispensable, dejando de practicarlas
hasta perder totalmente estas habilidades. De poco
y nada sirve la inversión alfabetizadora que se hace
si no se desarrolla un amplio y continuo programa
de promoción de la lectura y escritura para formar y
consolidar buenos comportamientos educativos.
Por ello hoy cobran singular importancia los analfabetos funcionales, que si bien saben leer y escribir, están desprovistos de la funcionalidad necesaria para responder a las exigencias de la mayoría de
los puestos de trabajo. Este es el motivo por el cual
no es suficiente un grado mínimo de escolaridad
para asegurar la capacidad de usar con facilidad la
lectoescritura, y de continuar desarrollándose en ella
a lo largo de la vida.
La capacidad de leer, escribir y comprender información escrita debería cimentarse con la capacidad
de generar hábitos y actitudes reflexivas acerca de
estos aprendizajes. De este modo, una persona
escolarizada dentro de esta perspectiva será capaz
no sólo de usar las habilidades para acceder a un
texto sino también de continuar desarrollando sus
habilidades, capacidades y conocimientos sobre todos los desafíos que se presentan por las situaciones de lectoescritura.
En los últimos años se han hecho importantes esfuerzos en el área de la educación, pero pese a ello
la alfabetización en el mundo continúa siendo una
tarea inconclusa, tanto para los países en desarrollo como para las naciones desarrolladas. Es por este
motivo que el tema deberá seguir siendo prioritario
para todos nosotros, asociándonos a lo dispuesto
por la Organización de Naciones Unidas y por la
UNESCO, que han denominado a esta década como
la Década de la Alfabetización.
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Por ello, asociándonos en esta fecha del 8 de septiembre declarado Día Internacional de la Alfabetización al llamado a la solidaridad que fuera lanzado
por la UNESCO para combatir el analfabetismo en
el mundo, presentamos este proyecto de declaración, pidiendo a nuestros pares nos acompañen con
su aprobación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
(S.-2.443/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir al Día Internacional de la Alfabetización,
a celebrarse el día 8 de septiembre del corriente.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la Alfabetización es celebrado el 8 de septiembre de cada año, desde 1967,
por iniciativa de la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO).
La conmemoración de este día busca mantener
viva la idea de que un mundo alfabetizado es mucho más que un mundo en donde la población sabe
leer y escribir, aunque la alfabetización básica generalizada sea una deuda en la mayoría de los países y por ello constituya uno de los objetivos del
milenio tal como lo ha proclamado las Naciones Unidas o, a nivel nacional por ejemplo, como lo persigue la Campaña Nacional de Alfabetización y las
políticas contra la deserción escolar.
El Día Internacional de la Alfabetización es la reivindicación de la educación en tanto proceso por
antonomasia para potenciar las capacidades humanas y ponerlas al servicio del progreso y el bien
común.
Tal como la UNESCO lo sugiere, esta celebración
anual representa para los gobiernos, instituciones
educativas y para la sociedad en su conjunto una
oportunidad para hacer un balance de la lucha contra el analfabetismo y así, poder sensibilizar y movilizar a la opinión pública internacional provocando el interés y la participación activa para realizar
actividades tendientes a la alfabetización.
La alfabetización y el género, lo explica Koichiro
Matsuura: “En un mundo en que casi una de cada
siete personas es analfabeta, esa injusticia se ve
agravada por el hecho de que dos tercios de los
adultos analfabetos del planeta son mujeres. No
cabe duda de que hacen falta programas de alfabetización dirigidos a los grupos de alumnos que tie-

nen mayor necesidad de una atención especial, en
particular a las mujeres y las niñas no escolarizadas.
También hay que ocuparse de los hombres y niños
que no tienen acceso a una enseñanza de calidad.
Lo que se pretende al promover la igualdad entre los
géneros en la instrucción elemental no es enfrentar a
hombres y mujeres, sino prestar particular atención
a los grupos de educandos más vulnerables”.
Mientras que gran cantidad de personas acceden
a las sociedades de la información y del conocimiento, aunque en proporciones planetarias es la gran
minoría, y la tecnología avanza vertiginosamente,
existen 860 millones de adultos analfabetos, de los
cuales las dos terceras partes son mujeres. Además,
según la UNESCO, hay actualmente unos 113 millones de niños en el mundo que no tienen acceso a
la educación y la tasa de analfabetismo en algunas
regiones tiende a crecer cada año. En América Latina
y el Caribe, por ejemplo, la cuarta parte de los niños
que realizan estudios primarios desertan de los establecimientos antes de llegar al quinto grado, sin
adquirir la formación elemental indispensable.
El 19 de diciembre de 2001, la Asamblea General
proclamó el período comprendido entre el 2003 y el
2012 como Decenio de las Naciones Unidas de la
Alfabetización: “La educación para todos” (ONU,
Res 56/116). La Asamblea reafirmó que “la alfabetización para todos es la esencia de la educación básica, y que la creación de entornos y sociedades
alfabetizadas son fundamentales para lograr los objetivos tendientes a erradicar la pobreza, lograr la
igualdad entre los géneros y lograr el desarrollo sostenible”.
Uno de los objetivos mundiales de la educación
de mayor importancia para los gobiernos es conseguir la educación primaria universal para el 2015. A
su vez, una de las metas principales para la educación primaria es desarrollar las habilidades de las
personas en lectura, escritura y aritmética. La UNESCO, además, postula que, tal como la educación primaria es una de las prioridades más urgentes, la educación secundaria debe ser pensada y diseñada de
manera estratégica en función de la inclusión y la
capacitación pero también de las proyecciones universitarias. Por todo ello, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
(S.-1.946/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Alfabetización, a celebrarse el 8 de septiembre de 2007.
Carlos A. Rossi.
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FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
A pesar de los enormes esfuerzos que han dispuesto los países y organismos no gubernamentales para que la posibilidad de saber leer y escribir sea
accesible para todos, existen en el mundo 880 millones de adultos cuyas oportunidades de alfabetizarse
les han sido vedadas, sin olvidar que 120 millones
de niños no pueden acceder a la educación básica.
Un dato preocupante es que las terceras partes
de estas cifras corresponden a mujeres y niñas, que
históricamente han sido marginadas del acceso al
conocimiento.
La Organización de la Naciones Unidas declaró
el 8 de septiembre de 1967 como Día Internacional
de la Alfabetización, para despertar la conciencia de
la comunidad internacional y llegar a un compromiso mundial en materia de educación y desarrollo.
Para aquellas personas que poseen conocimientos rudimentarios, es preciso que no se interrumpa
la continuidad de su alfabetización en todas las etapas de la vida, pues los avances tecnológicos y
científicos van incorporando a la vida cotidiana nuevos requisitos que no pueden resolverse sin el soporte de una educación continua.
Lograr las competencias básicas para la lectura y
la escritura, permite a los individuos elegir y desarrollar una vida más plena. También favorece el desempeño de su rol ciudadano, trabajar en forma más
productiva y eficiente, y poseer las estrategias necesarias para afrontar las nuevas circunstancias.
El pedagogo brasileño Paulo Freire nos define su
importancia diciendo: “La alfabetización es más,
mucho más que leer y escribir. Es la habilidad de
leer el mundo, es la habilidad de continuar aprendiendo y es la llave de la puerta del conocimiento”.
Concentremos nuestros esfuerzos para que se
multipliquen las oportunidades de educación para todos, porque estar alfabetizado le permite al hombre
ser más libre y ejercitar cabalmente sus derechos.
En razón de lo anteriormente expuesto, solicito a
los señores senadores me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.

Señor presidente:
El día 8 de septiembre fue declarado, en 1967, por
la ONU y por la UNESCO, Día Internacional de la
Alfabetización, para despertar la conciencia de la
comunidad internacional y llegar a un compromiso
mundial en materia de educación y desarrollo. Desde entonces han sido muchos los progresos realizados en gran cantidad de países para que la población aprenda a leer y escribir.
La alfabetización y la educación son cimientos
sobre los que se puede construir un mundo mejor.
Las personas que saben leer y escribir están más
capacitadas para elegir y llevar una vida más plena.
Son personas más libres, trabajadores más productivos e individuos menos expuestos a la miseria y
con mayor facilidad para adaptarse a nuevas circunstancias. El desarrollo económico, el progreso
social y la libertad de los seres humanos dependen
del establecimiento de un nivel básico de alfabetización en todos los países del mundo.
Tanto la declaración Universal de los Derechos
Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos
Económicos, Sociales y Culturales y la Convención
sobre los Derechos del Niño (todos con jerarquía
constitucional otorgada por el artículo 75, inciso 22,
de nuestra Carta Magna), reconocen el derecho inalienable de todo persona a la educación.
Asimismo, a través de la resolución 42/104, del 7
de diciembre del año 1987, la Asamblea General de
las Naciones Unidas proclamó el año 1990 Año Internacional de la Alfabetización.
Sin embargo, todavía hoy, existen en el mundo
880 millones de adultos que no saben leer ni escribir, de los cuales las dos terceras partes son mujeres. Y de los más de 120 millones de niños que se
ven privados de educación básica, las dos terceras
partes son niñas.
Por eso, uno de los grandes desafíos que permanecen es la alfabetización de las mujeres, marginadas históricamente del acceso a estos conocimientos. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que
la inversión en la educación de las niñas y la consiguiente capacitación de las mujeres se traducen
directamente en una mejor nutrición, salud y rendimiento económico para sus familias, sus comunidades y, por último, para sus países. De hecho, resulta más eficaz incluso que la inversión en educación
masculina.
Ello motivó que los Estados, en la Declaración del
Milenio, del 8 de septiembre de 2000, decidieran velar
por que, en el año 2015, los niños y niñas de todo
el mundo puedan terminar un ciclo completo de enseñanza primaria y que las niñas y los niños tengan igual acceso a todos los niveles de la enseñanza, lo que requiere un compromiso renovado de
promover la alfabetización para todos.

(S.-2.471/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Alfabetización que se conmemora el 8 de septiembre del corriente año, y asimismo acompañar todas las acciones que lleve adelante la UNESCO y la ONU en el
decenio 2003-2012 que fue proclamado Decenio de
las Naciones Unidas para la Alfabetización.
Luz M. Sapag.

22 de agosto de 2007
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Hoy en día, se habla de alfabetización básica
cuando una persona sabe leer y escribir y las reglas elementales del cálculo. Según la UNESCO una
persona es analfabeta cuando “no puede leer ni escribir una breve frase sobre su vida cotidiana”. Sin
embargo a las cifras mencionadas ut supra se unen
centenares de millones de “analfabetos funcionales”, es decir, personas que saben leer y escribir una
frase sencilla pero que no van más allá de eso. Por
ejemplo, que no saben rellenar un formulario, interpretar un artículo de un periódico o usar los números en la vida cotidiana.
Convencida de que la alfabetización es esencial
para que todo niño, joven y adulto, adquiera los conocimientos esenciales para la vida cotidiana que les
permitan hacer frente a los problemas que pueden
tropezar en la vida, representa un avance fundamental en la educación básica y es un medio indispensable para la capacitación eficaz en las sociedades y la
economía del siglo XXI.
El logro de la alfabetización básica en una sociedad es un objetivo importante; pero es la alfabetización funcional la que permite a los individuos desarrollar un papel importante en la vida social y
económica de esa sociedad. ¿Qué ocurrirá ahora con
los que no aprendan a manejar un ordenador? ¿Será
un impedimento para su desarrollo?
Quizás la definición más acertada de la alfabetización sea la del pedagogo brasileño Paulo Freire:
“La alfabetización es más, mucho más que leer y escribir. Es la habilidad de leer el mundo, es la habilidad de continuar aprendiendo y es la llave de la
puerta del conocimiento”. Por eso no se deben detener los esfuerzos de los gobiernos y la cooperación internacional en este sentido. Y este es un buen
día para recordarlo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en este proyecto de declaración.
Luz M. Sapag.
(S.-2.540/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

problemática y llegar a un compromiso en materia
de educación y desarrollo.
Esta conmemoración busca remarcar la idea de
que un mundo alfabetizado es mucho más que un
mundo en donde la población sabe leer y escribir.
Implica una reivindicación de la educación, en tanto proceso para potenciar las capacidades humanas
y ponerlas al servicio del bien común y, a su vez,
representa para los gobiernos, instituciones educativas y para la sociedad en su conjunto, una oportunidad para hacer un balance de la lucha contra el
analfabetismo.
Actualmente, el mapa de la pobreza coincide con
el mapa de las inequidades sociales, étnicas y de
género, lo cual hace de la lucha por la alfabetización una lucha no sólo en pos de metas educativas
básicas sino también por la justicia social y la dignidad humana.
Entendiendo que la educación permite transitar
un camino hacia la equidad en todas sus formas,
permitiéndoles a los individuos estar capacitados
para la toma de decisiones y para llevar una vida
más plena, a la vez que favorece el desempeño de
su rol ciudadano y lo capacita para trabajar de formas más productivas y eficientes, es que solicito la
aprobación del presente proyecto.
Haide D. Giri.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración, al celebrarse el
próximo 8 de septiembre de 2007, el 40º aniversario
del Día Internacional de la Alfabetización, por su importancia manifiesta como agente de capacitación de
las vidas de las personas, siendo una oportunidad
para reafirmar nuestro compromiso con la educación
como arma decisiva en la lucha contra la pobreza y
la precariedad, acompañando asimismo todas las acciones que lleve adelante la UNESCO y la ONU en el
decenio 2003-2012, que fuera proclamado “Decenio
de las Naciones Unidas para la Alfabetización”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintidós días del mes
de agosto del año dos mil siete.

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Alfabetización, a celebrarse el 8 de septiembre de 2007.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización de las Naciones Unidas declaró
en el año 1967, el 8 de septiembre como Día Internacional de la Alfabetización, con el objetivo de
concientizar a la comunidad internacional sobre la

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

63
(S.-1.725/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés, el VI Congreso Nacional de Didáctica de la Lengua y la Literatura, organizado por la
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cátedra de Didáctica de la Lengua y la Literatura
- Escuela de Letras - Facultad de Humanidades
- Universidad Nacional de Salta, a realizarse durante los días 20, 21 y 22 de septiembre del corriente
año en la capital de la provincia salteña.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Congreso Nacional de Didáctica de la Lengua
y la Literatura, organizado por las cátedras de distintas universidades nacionales, es un ámbito sostenido de trabajo que comenzó a realizarse en nuestro país hace doce años, permitiendo el encuentro
de docentes, estudiantes e investigadores interesados en la didáctica específica y constituyendo un
espacio propio de intercambio de experiencias, investigaciones, propuestas e interrogantes que ocasionan problemas en el campo de la materia desde
una perspectiva transdisciplinar.
Sus objetivos son:
– Actualizar los estudios y reflexiones en torno
de la didáctica de la lengua y la literatura.
– Jerarquizar la construcción del campo de la didáctica específica.
– Sostener un ámbito de trabajo y prospectiva
para los estudios disciplinares.
En esta oportunidad, se realizará en la ciudad
capital de la provincia de Salta, organizado por la
cátedra de Didáctica de la Lengua y la Literatura Escuela de Letras - Facultad de Humanidades - Universidad Nacional de Salta, durante los días 20, 21
y 22 de septiembre del corriente año, estando a cargo de la presidencia del Comité Académico, la profesora Cristina Fajre (UNSA).
Conforman, además, el mencionando comité: el
doctor Gustavo Bombin (UBA/UNLP/UNSAM);
María Elena Almada (UN del Comahue); Elba Rosa
Amado (UN Jujuy y UN Tucumán); Patricia Bustamante (UN Salta); María Teresa Genissans (UN Tucumán); Graciela Herrera de Bett (UN Córdoba);
Marta Negrín (UN del Sur).
Preside para este congreso el comité ejecutivo,
la profesora Patricia Bustamante (UNSA) acompañada por las profesoras: Varia Sardi; Fanny Mabel
Parra; Marisa Vázquez; Luciana Acevedo; María
Isabel Latronche; Sonia Hidalgo Rosas y Betina
Campuzano.
El temario a tratar está compuesto por los siguientes temas:
1. La literatura y los lectores. La literatura como
práctica sociocultural, la formación de los lectores,
el canon literario escolar, literatura y formación de
identidades, modo de apropiación de la enseñanza
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de la literatura, promoción de la lectura. Experiencias, propuestas e investigaciones.
2. Prácticas de escritura, escritura de las prácticas. Las prácticas de escritura como prácticas socioculturales, experiencias en torno a los modos de
apropiación del conocimiento a través de la escritura. La escritura de las prácticas docentes como
nuevo camino para la producción en didáctica de la
lengua y la literatura.
3. Perspectivas en la investigación de la didáctica de la lengua y la literatura. Formas de investigación y metodologías de la didáctica de la lengua y la literatura. Cruces entre la didáctica de la
lengua y la literatura y la etnografía, la sociogénesis,
la historia crítica del currículum, la historia cultural
y la sociología de la educación.
4. La formación docente en Letras. Problemática
de la formación docente en Letras. Diversidad lingüística y cultural, matrices didácticas, el problema
de la articulación teoría-práctica, literatura y formación docente.
5. Sujetos e identidades en la didáctica de la lengua y la literatura. Construcción de una mirada
sociocultural en la didáctica de la lengua y literatura. Lenguaje, escuela y diversidad. Lengua y literatura, escrita y oralidad en la construcción de identidades. Otros escenarios, otros sujetos. Experiencias
de aula, propuestas e investigaciones en didáctica
de la lengua y la literatura.
6. Literatura, lectores e infancia. Problemáticas
e interrogantes en torno a la literatura infantil. Formación de lectores. La cuestión del canon. Experiencias de lectura y sujetos lectores. Investigaciones
y propuestas.
Sin ninguna duda, desde la investigación y desde la formación docente en el área de letras en las
universidades nacionales de la Argentina se está
consolidando en los últimos años una verdadera red
de cátedras y grupos de investigación que ligan a
los docentes que se ocupan de la materia conocida
tradicionalmente como Didáctica Especial y Prácticas de la Enseñanza en Letra, todo lo que da cuenta de la construcción de un espacio teórico, de reflexión y articulación de prácticas concretas de
enseñanza y es así posible advertir la presencia de
cruces interdisciplinarios productivos a la hora de
pensar la construcción del espacio problemático de
la lengua y la literatura, tal lo afirma el profesor Gustavo Bombin en su artículo “Avatares de la configuración de una campo: la didáctica de la lengua y
la literatura”.
Considerando que la realización del VI Congreso
Nacional de Didáctica de la Lengua y Literatura se
encuadra en las expresiones del citado profesor,
todo lo que da cuenta de la importancia del mismo,
es que le solicito a mis pares la aprobación de este
proyecto.
Sonia M. Escudero.

22 de agosto de 2007
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El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés, el VI Congreso Nacional de Didáctica de la Lengua y la Literatura, organizado por la
cátedra de Didáctica de la Lengua y la Literatura
- Escuela de Letras - Facultad de Humanidades
- Universidad Nacional de Salta, a realizarse durante los días 20, 21 y 22 de septiembre del corriente
año en la capital de la provincia salteña.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintidós días del mes
de agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

64
(S.-2.543/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés parlamentario el Congreso “El
Protagonismo de la Mujer en el Siglo XXI”, organizado por el Consejo Provincial de la Mujer de la provincia de Salta, que se llevará a cabo en la ciudad
homónina, los días 9 y 10 de agosto de 2007.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El protagonismo de la mujer en el siglo XXI y la
cuestión de cómo dirige su destino y gobierna su
vida son un capítulo que aún no está cerrado sino
que, por el contrario, exige llenarse de contenidos.
Los Estados y la comunidad internacional realmente comprometidos con la época y los criterios actuales de paridad, han emprendido la dificultosa tarea de trazar los marcos de igualdad para que los
países y las instituciones, adopten los nuevos lineamientos propuestos con el fin de alcanzar las igualdades de trato y oportunidades para ambos sexos.
Sin embargo, las disparidades y algunas brechas de
solapadas discriminaciones persisten.
El problema es que no basta con sancionar principios de igualdad, sino que éstos deben radicarse
en la sociedad con medidas oportunas y de aplicabilidad concreta, que fuercen a que las personas e instituciones respeten esos preceptos.
Las mujeres a través de los tiempos, y no obstante haber sufrido todas formas de marginación,
hemos podido trasformar las postergaciones y los
rechazos en energía positiva y, más aún, tenemos
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el atributo de poseer la grandeza suficiente como
para ponerla al servicio de los demás.
Tenemos mensajes para transmitir nuestra visión
sobre el destino actual y futuro de la humanidad.
Somos poseedoras de ideas y propuestas para compartir. Tenemos voluntad para participar, en cualquier
tiempo y lugar y estamos dispuestas a trabajar en
conjunto y en consenso, sin importar la ocasión.
Las mujeres tenemos los medios para combatir las
guerras y no son precisamente las armas.
Este maravilloso potencial que estamos aprendiendo a encauzar, requiere de la frecuencia del encuentro, del diálogo, del intercambio de ideas y puntos de vistas sobre aquellos asuntos que si bien
son propios porque somos la mitad de todo, en la
mayoría de los casos, sólo son abordados por quienes no quieren reconocer que nos asiste el derecho a una distribución equitativa de los espacios y
bienes que existen en la tierra.
El gobierno de la provincia de Salta, a través de
su Consejo Provincial de la Mujer, llevará a cabo
el Congreso “El Protagonismo de la Mujer en el Siglo XXI”, que contará con la participación de notables disertantes, representantes de los más variados sectores públicos y privados que aportarán
una nueva mirada a las temáticas usuales como la
salud, el trabajo, la justicia, el arte, la política, entre otras. Asimismo, numerosas personalidades del
exterior realizarán el inestimable aporte de compartir sus experiencias, necesidades, frustraciones y
también esperanzas.
Destacadas instituciones de la sociedad civil como
Manos Solidarias, Asociación Conciencia y el Fondo de Población de Naciones Unidas estarán presentes con sus enfoques en el abordaje de las materias de interés común en el orden nacional y
también en el internacional, ya que en temas relacionados con el desarrollo se contará con el aporte
de las autoridades máximas de los capítulos argentinos del Forum de las Américas y del Foro de Mujeres del Mercosur y si bien habrá una mesa abierta
a los temas que pudieran surgir desde la práctica,
el corolario del encuentro tiene previsto conocer el
trabajo desde el “Area Mujer” de las provincias de
Neuquén, San Juan, San Luis, Corrientes, Santiago
del Estero, Tucumán y Santa Cruz, que será transmitido por sus representantes oficiales.
No cabe duda, señor presidente que el avance de
la mujer en el siglo presente es muy notorio y que
la nueva sociedad que pretendemos lograr aún requiere del mayor de los esfuerzos que podamos realizar. El diseño de una comunidad que evolucione
en un marco de equidad e igualdad de oportunidades es tarea de todos, por lo cual invito a mis pares
para que acompañen con su voto afirmativo a la presente iniciativa parlamentaria.
Sonia M. Escudero.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Congreso “El Protagonismo de la Mujer en el Siglo XXI”, organizado por
el Consejo Provincial de la Mujer de la provincia de
Salta, que se llevará a cabo en la ciudad homónina,
los días 9 y 10 de agosto de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintidós días del mes
de agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

65
(S.-2.115/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el VIII Congreso Nacional de Ciencia
Política: “¿Hacia dónde va la Argentina? Inserción
internacional, calidad institucional y nuevas representaciones”, a realizarse en la Ciudad de Buenos
Aires, los días 6 al 9 de noviembre del corriente año.
Sonia M. Escudero. – Silvia E. Giusti. –
María E. Castro. – Carlos A. Rossi. –
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El VIII Congreso Nacional de Ciencia Política, que
se desarrollará durante los días 6 al 9 de noviembre
próximo, se presenta con un interrogante que resulta
vital para la sociedad argentina actual en el contexto de incertidumbre que rige los procesos políticos
nacionales, regionales e internacionales: ¿Hacia dónde vamos?
Esta pregunta será abordada por académicos, profesionales y estudiantes de la disciplina a partir de
tres ejes de análisis que involucran desafíos trascendentes para el futuro de la sociedad y el Estado: inserción internacional, calidad institucional y
nuevas representaciones.
En relación con el primer eje, y considerando el
creciente proceso de mundialización de los principales procesos tecnológicos, económicos y comunicacionales, la inserción internacional de la Argentina
constituye una de sus encrucijadas más difíciles,
tanto en su integración con la región como en su
posicionamiento ante las grandes potencias.
Respecto al segundo eje, la construcción de instituciones de la sociedad civil, políticas y estatales,
que funcionen reguladas por normas jurídicas que
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impidan el abuso del poder coadyuvan de manera
significativa al objetivo central de lograr el desarrollo integral de nuestro país.
Por último, esas instituciones enfrentan la crisis
de representación de los partidos políticos de masa,
la aparición de nuevas formas de hacer política y,
en el caso argentino, una aguda falta de credibilidad y desafección ciudadana hacia la política. Conocido es que sin democracias representativas que
funcionen el espectro del autoritarismo planea sobre las sociedades desarticuladas y anómicas.
La Sociedad Argentina de Análisis Político, asociación civil sin fines de lucro fundada en 1982 y
que nuclea a politólogos argentinos y a profesionales vinculados a la ciencia política, promueve –entre otras actividades– la organización de los congresos nacionales de ciencia política juntamente con
universidades públicas y privadas y otras instituciones vinculadas a la disciplina.
Los congresos nacionales de ciencia política organizados por la SAAP se realizan cada dos años y
se han transformado, desde 1993 en el principal
acontecimiento académico de la ciencia política en
el país como gráfica la nutrida asistencia al último
congreso que se llevó a cabo en la ciudad de Córdoba, del 15 al 18 de noviembre de 2005 y que contó con la presencia de mil cien personas.
En esta oportunidad, el VIII Congreso será organizado por la Facultad de Ciencias Sociales de la
Universidad del Salvador y coorganizado por el departamento de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional de La Matanza, y la Facultad de
Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.
Las áreas de trabajo propuestas para el análisis
del tópico del congreso comprenden: Teoría e historia política; política comparada; instituciones políticas; administración y políticas públicas; relaciones
internacionales; comunicación política; opinión pública y comportamiento político; enfoques y metodología de análisis; y, como área especial, la Argentina frente al bicentenario.
Paneles, mesas de trabajo y presentaciones permitirán a profesionales y estudiantes de la disciplina el abordaje integral del tema propuesto en un
ambiente de intercambio y crecimiento profesional,
tanto individual como de la ciencia política como
disciplina.
Por las razones expuestas es que solicito el voto
afirmativo de mis pares para la aprobación del proyecto.
Sonia M. Escudero. – Silvia E. Giusti. –
María E. Castro. – Carlos A. Rossi. –
Rubén H. Giustiniani.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el VIII Congreso Nacional de Ciencia
Política: “¿Hacia dónde va la Argentina? Inserción
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internacional, calidad institucional y nuevas representaciones”, a realizarse en la Ciudad de Buenos
Aires, los días 6 al 9 de noviembre del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintidós días del mes
de agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

66
(S.-2.612/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés, el Congreso Argentino de Salud
Mental “Infancias y adolescencias sin frontera: articulando experiencias”, que se llevará a cabo entre
los días 5 y 7 de diciembre del corriente año, organizado por el Colegio Profesional de Psicólogos de
Salta, con los propósitos de:
a) Abrir espacios de reflexión y debate sobre temáticas relacionadas con las infancias y adolescencias desde distintos enfoques: clínico, educacional,
laboral, social, jurídico, sociocomunitario, sanitario
y de investigación.
b) Propender a la recuperación, fortalecimiento y
conocimiento de nuevas experiencias a la luz de la
práctica e intervención profesional, impulsando los
abordajes interdisciplinarios.
c) Favorecer el intercambio de los actores sociales involucrados en proyectos tanto a nivel provincial, regional, nacional, y/o internacional.
d) Promover la producción colectiva del conocimiento y ubicar a la investigación como un instrumento para el desarrollo humano.
e) Responder a las necesidades de formación y
actualización en salud mental, de las problemáticas
vinculadas con infancias y adolescencias.
Sonia Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Para observar algunos de los aspectos que nos
ofrecerá el futuro, no necesitamos las proyecciones
de unas complicadas computadoras. Mucho de lo
que va a ocurrir durante el presente milenio puede
observase en la forma en que cuidamos hoy en día
a nuestros niños. Puede que el mundo de mañana
esté influido por la ciencia y la tecnología, pero, más
que nada, ya está tomando forma en los cuerpos y
las mentes de nuestros niños” [Kofi Annan, secretario general de las Naciones Unidas (m. c.)].
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Consustanciado con las palabras transcritas anteriormente, el Colegio Profesional de Psicólogos de
Salta organiza el Congreso Argentino de Salud Mental “Infancias y adolescencias sin frontera: articulando experiencias”, a desarrollarse entre los días miércoles 5 a viernes 7 de diciembre del corriente año.
El mismo se realizará en el Centro Cultural América, sito en calle Bartolomé Mitre 23 de la ciudad capital de mi provincia; está destinado a profesionales de la salud, de la educación, de las ciencias
sociales y áreas vinculadas a profesionales del campo de la salud mental, estudiantes avanzados de carreras vinculadas y público interesado en las temáticas planteadas.
Sus propósitos son:
a) Abrir espacios de reflexión y debate sobre temáticas relacionadas con las infancias y adolescencias desde distintos enfoques: clínico, educacional, laboral, social, jurídico, sociocomunitario,
sanitario y de investigación.
b) Propender a la recuperación, fortalecimiento y
conocimiento de nuevas experiencias a la luz de la
práctica e intervención profesional, impulsando los
abordajes interdisciplinarios.
c) Favorecer el intercambio de los actores sociales involucrados en proyectos tanto a nivel provincial, regional, nacional, y/o internacional.
d) Promover la producción colectiva del conocimiento y ubicar a la investigación como un instrumento para el desarrollo humano.
e) Responder a las necesidades de formación y
actualización en salud mental, de las problemáticas
vinculadas con infancias y adolescencias.
En este congreso se contará con visitantes de
países limítrofes y la entidad organizadora ha invitado a importantísimos referentes de la realidad nacional, como Pablo Alabarces, Mirta Clara, Elsa
Coriat, Silvia Fendrik, Elías Neumann, entre los que
ya confirmaron su participación.
El mismo versará sobre cinco ejes temáticos orientadores: clínico; sociocomunitaro-sanitario; jurídico;
educacional y laboral.
El desarrollo del trabajo durante la duración de
este encuentro se efectuará a través de mesas redondas, simposios, conferencias centrales, paneles,
ponencias libres, mesas temáticas y foros de estudiantes de áreas vinculadas de todo el país con la
finalidad de contribuir al encuentro y debate de las
problemáticas en común.
Su comité organizador está integrado por la licenciada Irma Lidia Silva (coordinación general); licenciada Gladis Núñez (secretaria general); licenciada
Nora Caballero (finanzas); licenciada Berta González
De Cruz, licenciado Eduardo Robino y licenciada
Genoveva Valdemarin (logística); licenciada Fetne
Erica Zusman Salim y licenciada Marcela Hessling
(protocolo y relaciones institucionales).
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Lo hasta aquí expuesto prueba la importancia de
este Congreso Argentino de Salud Mental “Infancias
y adolescencias sin fronteras: articulando experiencias”, pues tal como afirman sus organizadores:
“El proceso de fragmentación social como rasgo
de época y síntoma de crisis se expresa en lo cotidiano. Y sólo cuando ‘lo impensable’ cobra visibilidad somos capaces de reconocer los retazos de tantas tramas sociales que convivían rotas, sin que nos
atreviéramos a ver.
”Los niños y jóvenes se sienten parte de una generación, pero inmediatamente necesitan diferenciarse de las muchas subjetividades que los contienen. Son un mosaico más de la fragmentación social
que cuestiona al mundo adulto, particularmente al
advertir que se fue desdibujando la noción de semejante, de próximo y de prójimo, y que nos fuimos
haciendo extraños.
”Las huellas del debilitamiento del rol del Estado, las rupturas de reglas para la convivencia, el estancamiento de una movilidad social ascendente,
junto a la imposibilidad de recomponer el tejido social a través de un profundo pacto ético, están presentes en los nuevos rostros de las infancias y adolescencias. A veces, la miseria de la sociedad es la
que vuelve miserables a las personas y la violencia
social es la que torna violentos a los niños y adolescentes. Las señales están, se impregnan en los
oídos, los ojos, la lengua, los cuerpos, dejando soledades, marcas de ausencia y desencanto, pisadas
que acaban donde comienza el camino en las soledades de esta Babel contemporánea.
”Los modelos que enmarcan y sostienen nuestras acciones cotidianas ya no alcanzan, necesitan
ser modificados para poder dar cuenta de acontecimientos nuevos, complejos, que llaman y desafían
nuestra intervención. Somos convocados a intervenir ante situaciones que interrogan nuestras teorías
y nuestras metodologías.
”Es en esta tensión sociocultural que se inscribe
el derrotero del niño y del joven por insertarse en su
comunidad: entre la caída de los ideales de los valores clásicos acuñados en las instituciones tradicionales, los efectos de la pobreza y el retiro del adulto
del Estado en la regulación del contrato social”.
Por todo ello este encuentro admitirá experiencias
en el trabajo con la infancia y la adolescencia, permitiendo el intercambio de producciones académicas y profesionales con diferentes inserciones y formaciones teóricas, contribuyendo a la apertura de
un espacio destinado a las experiencias, investigación, al trabajo interdisciplinario, la articulación de
prácticas profesionales; el desafío de convocar lo
inédito, lo aún por venir y la particular riqueza de
pensar un “lugar” sin fronteras que separa y reúne
lo uno y lo otro, en fin, lo diverso.
Reafirmando las palabras citadas más arriba de Kofi
Annan, les pido a mis pares que me acompañen con
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su voto para lograr la pronta aprobación de este
proyecto que hoy les pongo a consideración.
Sonia Escudero.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés, el Congreso Argentino de Salud
Mental “Infancias y adolescencias sin frontera: articulando experiencias”, que se llevará a cabo entre
los días 5 y 7 de diciembre del corriente año, organizado por el Colegio Profesional de Psicólogos de
Salta, con los propósitos de:
a) Abrir espacios de reflexión y debate sobre temáticas relacionadas con las infancias y adolescencias desde distintos enfoques: clínico, educacional,
laboral, social, jurídico, sociocomunitario, sanitario y
de investigación.
b) Propender a la recuperación, fortalecimiento y
conocimiento de nuevas experiencias a la luz de la
práctica e intervención profesional, impulsando los
abordajes interdisciplinarios.
c) Favorecer el intercambio de los actores sociales involucrados en proyectos tanto a nivel provincial, regional, nacional, y/o internacional.
d) Promover la producción colectiva del conocimiento y ubicar a la investigación como un instrumento para el desarrollo humano.
e) Responder a las necesidades de formación y
actualización en salud mental, de las problemáticas
vinculadas con infancias y adolescencias.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintidós días del mes
de agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

67
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todos los abogados y abogadas, al celebrarse el 29 de agosto de
2007 el Día del Abogado, por su importante labor a
favor del fortalecimiento del sistema de derecho y
de la justicia.
(S.-2.397/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todos los abogados y abogadas, al celebrarse el 29 de agosto de
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2007 el Día del Abogado, por su importante labor a
favor del fortalecimiento del sistema de derecho y
de la justicia.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS

(S.-2.609/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 29 de
agosto el Día del Abogado.
Isabel J. Viudes.

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

Señor presidente:
El día 29 de agosto se celebra un día más, el Día
del Abogado.
En diciembre de 1958, la junta de gobierno de la
Federación Argentina de Colegios de Abogados
aprobó a instancias de una comisión especial creada para tal fin la institución del Día del Abogado,
para todo el país, el 29 de agosto de cada año.
La palabra abogado viene de la voz latina advocatus, integrada por ad, que significa “para”, y
vocatus, “llamado”; refiere a los profesionales que
son requeridos por los litigantes para que asesoren
o actúen en su representación durante las contiendas judiciales, es decir defender en juicios.
Los antecedentes de la actividad se remontan a
las antiguas civilizaciones de Caldea, Persia y Egipto, pero es en Grecia en donde adquirió forma de
profesión jerarquizada.
La comisión que instauró el día 29 de agosto de
cada año, lo hizo teniendo en cuenta el nacimiento
del insigne abogado Juan Bautista Alberdi,
constitucionalista y ejemplo de virtudes republicanas y democráticas, como una consagración a su
memoria.
Por eso en este día tan especial para nosotros los
abogados, debemos comprometernos para luchar
por el imperio del derecho, la justicia y la libertad,
entendiendo que no existe Estado sin un Estado de
derecho que regule su funcionamiento.
No se debe olvidar que la profesión de abogados prepara al ciudadano para llevar adelante todas las actividades dentro del marco legal que las
leyes establecen, por lo que debemos honrar esta
profesión y fiscalizar como obligación de todos, que
la misma sea ejercida con total honestidad y teniendo en cuenta el bien común.
Es por ello que solicito a los señores legisladores que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.

Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.

Su homenaje y reconocimiento a todos los abogados y abogadas, al celebrarse el 29 de agosto de

FUNDAMENTOS

Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
DECLARA:
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2007 el Día del Abogado, por su importante labor a
favor del fortalecimiento del sistema de derecho y
de la justicia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintidós días del mes
de agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

68
(S.-2.610/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al cumplirse el 21 de agosto el 151º
aniversario de la creación del primer sello postal argentino, sucedido en la provincia de Corrientes.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una nueva etapa comenzaba el 21 de agosto de
1856, fecha en la cual en la provincia de Corrientes,
por primera vez en nuestro país, se usaban los sellos postales para el franqueo de la correspondencia con el precio de un real.
La historia del sello postal había comenzado sólo
unos años antes, en Inglaterra, y fue el gobernador
Pujol en nuestra provincia quien impulsó la reforma
del servicio postal, a través del franqueo prepago
de la correspondencia.
La persona encargada del diseño del primer sello
postal sería Matías Pipet, un joven ciudadano francés, nacido en 1828, quien llegó a la provincia de
Corrientes en medio de una campaña promocional,
con los sueños de probar suerte en suelo americano y poblar la tierra correntina.
Una vez instalado en la provincia, se entera por
casualidad del proyecto del gobernador Pujol, quien
buscaba una persona que conociera el oficio del
grabado, para poder llevar a cabo la tarea de la impresión del primer sello postal que circuló en nuestro país.
Así fue cómo Matías Pipet realizó el grabado de
los clisés para la impresión del sello. Grabó ocho
clisés en cobre, trabajados en forma individual, todos parecidos pero con variantes reconocibles.
Los ocho clisés se montaron sobre madera. La primera impresión se realizó en agosto de 1856, en la
Imprenta del Estado, y comenzaron a venderse el
día 21 de ese mes.
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Veintidós años después, el gobernador de Corrientes, Felipe Cabral, decretó que los abogados,
procuradores, y agrimensores, utilizaran esos timbres postales, para el sellado de los escritos que
presentaran, según la nueva ley de impuesto que
regiría a partir de 1879.
Unos años después, se instituía el día 21 de agosto como el Día del Filatelista Argentino.
La estampilla fue impresa en papel de barrilete,
con contornos lisos y tenía como motivo la esfinge
de la diosa Ceres, nombre latino de la deidad de la
agricultura.
El rostro de Ceres luce su perfil izquierdo con el
cabello adornado por flores y hojas de acanto;
como fondo, rayas diagonales y un círculo punteado; detrás un rectángulo con líneas verticales
y ambos lados guardas griegas; arriba dice en mayúscula la palabra “Corrientes” y abajo en igual
tipografía “Un real M.C.”
Tuvo diecisiete emisiones lanzadas. En Corrientes el correo provincial gozaba de autonomía desde
1820, con un sistema de correspondencia que distribuía mediante postas que bordeaban los ríos
Paraná y Uruguay y cruzaban el territorio en distintas direcciones.
La correspondencia por vía fluvial estaba a cargo del correo nacional, que entregaba sus sacas en
la capital provincial.
La estampilla Ceres, con el original y nuevos valores, se siguió utilizando hasta 1880, cuando tras
reiterados reclamos del gobierno nacional, se suspendió su uso y se organizaron en la provincia, en
forma definitiva, los servicios de correo central.
Este original sello de correos, nacido dieciséis
años después que la primera estampilla inglesa,
bajo el gobierno provincial de Juan Pujol y el nacional de Justo José de Urquiza, dio lugar a que
cada 21 de agosto se recuerde el Día del Filatelista
Argentino.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores que me acompañen en la aprobación de este
proyecto.
Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al cumplirse el 21 de agosto el 151º
aniversario de la creación del primer sello postal argentino, sucedida en la provincia de Corrientes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintidós días del mes
de agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.
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(S.-2.608/07)
Proyecto de declaración

(S.-2.295/07)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
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El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su adhesión al haberse conmemorado el día 16
agosto los 25 años de existencia de la radio correntina Sudamericana 100.5.
Isabel J. Viudes.

De interés cultural de este honorable cuerpo el
Encuentro Nacional de Poetas en el Sur de Santa
Fe y el Salón Nacional del Poema Ilustrado Premio
“Amelia Biagioni”, que se llevan a cabo, anualmente, en la segunda quincena de septiembre en
Teodelina, Santa Isabel, Villa Cañás y María Teresa,
provincia de Santa Fe.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 16 de agosto se celebran los veinticinco años
de la radio correntina Sudamericana 100.5, sentando
un precedente histórico en la radiofonía del país.
Cabe destacar que es un orgullo para los correntinos que la emisora pueda celebrar los 25 años de
existencia. Este logro es en mérito a muchas personas que se preocuparon para que ello sea posible.
Implementaron un estilo periodístico diferente,
con grandes figuras que hoy continúan en la misma radio y otras que se desempeñan en otros programas radiales de distintos medios de la ciudad.
Su meta siempre fue mantener informado a todo el
pueblo correntino, buscando que la comunidad toda
tenga un foro en donde hacer valer sus inquietudes.
Fueron veinticinco años de felicidad, emotividad
y tristeza. Los éxitos alcanzados fueron trascendentes. El hecho de haber cumplido 25 años demuestra
la satisfacción de los oyentes con la información
transmitida minuto a minuto, sobre los acontecimientos o noticias acaecidas.
Consciente de que la tarea desarrollada estuvo
siempre acompañada con la debida responsabilidad
y dedicación que el caso ameritaba, deseo que se
siga en el mismo camino, con el acompañamiento
que les brindó la sociedad correntina.
Por ello, solicito a los señores legisladores, que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el día 16 agosto los
25 años de existencia de la radio correntina Sudamericana 100.5.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintidós días del mes
de agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Encuentro Nacional de Poetas en el Sur de Santa Fe y el Salón Nacional del Poema Ilustrado Premio “Amelia Biagioni” se lleva a cabo durante la segunda quincena de septiembre en las comunas de
Teodelina, Santa Isabel, Villa Cañás y María Teresa,
provincia de Santa Fe.
Tiene por metas:
– Colaborar en la formación de lectores críticos.
– Acercar a las familias a los integrantes de las
comunidades educativas y al público en general al
mundo de la creación como puente para un mejor
humanismo.
– Estimular la lectura.
– Promover el diálogo directo con autores de conocida trayectoria.
Y motivan la integración de las comunas los siguientes objetivos comunes:
– Recuperar el espacio de la literatura como fuente
inagotable de conocimiento.
– Profundizar la integración cultura-educación
entre instituciones y comunidades.
– Abrir el mundo de la creación acercando a jóvenes, educadores, lectores y a quienes deseen
acompañar este camino.
Todos los años, en las localidades intervinientes,
se realizan distintas actividades que promueven talleres, charlas y trabajos previos en relación con el
lenguaje poético y plástico; visitas a instituciones
educativas y bibliotecas, y la difusión por medios
masivos locales, regionales, provinciales y nacionales.
El encuentro es organizado por el Grupo de Poetas, la Sociedad Italiana y Asociación Cultural D. F.
Sarmiento de Santa Isabel; en Villa Cañás por el
Fondo Editor, la Comisión de Cultura Municipal y
la Biblioteca Popular Sarmiento; por la Biblioteca Po-
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pular y el Taller Literario de la Casa de la Cultura en
Teodelina y por la Biblioteca Popular Mariano Moreno y las secretarías de Cultura y de Educación de
María Teresa.
Por su parte, el Salón Nacional del Poema Ilustrado brinda homenaje a la poetisa Amelia Biagioni
quien nació en Gálvez, provincia Santa Fe, en 1916.
Han sido invitados a participar los siguientes artistas:
–
–
–
–
–

Vicente Muleiro: poeta, escritor y periodista.
Paulina Vinderman: poetisa.
Emiliano Bustos: poeta.
Rodolfo Edwards: licenciado en letras y poeta.
Luis Houlin: poeta.

Este honorable cuerpo celebra la integración cultural regional y la cooperación orientada hacia la formación de lectores críticos, quienes se nutren de
otros lectores y de autores prestigiosos.
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
Encuentro Nacional de Poetas en el Sur de Santa
Fe y al Salón Nacional del Poema Ilustrado Premio
“Amelia Biagioni” que se lleva a cabo, anualmente,
en la segunda quincena de septiembre en Teodelina,
Santa Isabel, Villa Cañás y María Teresa, provincia
de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintidós días del mes
de agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

71
(S.-1.698/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración, el día 29 de septiembre del corriente año, del
centésimo aniversario de la fundación de la ciudad
de Casilda, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.

Reunión 12ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Carlos Casado del Alisal llegó por el año 1857 al
puerto de Buenos Aires, con la idea de establecerse en Rosario, donde finalmente se dedicó al comercio de importación y exportación.
En agosto de 1865, Carlos Casado abrió, en Rosario, provincia de Santa Fe, las puertas de su propio banco, y pronto se convirtió en una gran potencia económica en la región.
Hacia el año 1870, Casado de Alisal, en tierras de
su propiedad, fundó la colonia agrícola con el nombre de su madre: Casilda, donde se instaló el paraje
“La Candelaria”: un nombre tradicional y muy asociado a las postas grandes del Sur, tantas veces visitados por los patriotas en la época de la emancipación. La posta, a su vez, había tomado el nombre
de la Virgen de la Candelaria, bajo cuya advocación
fuera colocada. En estas tierras ya existían algunas
edificaciones utilizadas para la administración, proveedores y depósitos y, alrededor de éstas, los primeros pobladores adquirieron parcelas que luego
se irían transformando.
Un molino a vapor, algunas casas regulares, y
una inmensa plaza en el centro coronaban la esperanza de un puñado de personas que lograron generar un importante crecimiento. En sólo un año ya
había ochenta y cinco pobladores y trece construcciones, además del molino, una escuela, un café y
un billar. El grupo estaba integrado, casi totalmente
por extranjeros, predominando españoles, seguidos
por franceses e italianos y, en menor proporción,
suizos, alemanes y belgas.
Rápidamente se fue creando una estructura social compuesta por pequeños propietarios y arrendatarios que marcaba una clara división social del
trabajo, un importante crecimiento comercial productivo y, sobre todo, un crecimiento constante de la
población. Hacia 1875, Villa Casilda, comenzó a mostrar existencia real, creciendo a pasos agigantados
y conformando un conglomerado agrícola de actividades molineras y de acopio cerealero que logró
la primera exportación organizada del país de 4.500
toneladas de trigo con destino a Europa y, en 1878,
se gestionó la construcción de la obra más importante de ese tiempo: el Ferrocarril del Oeste Santafesino que, inaugurado en noviembre de 1883,
cambió y transformó no sólo la fisonomía sino el
aspecto social y la economía de muchos pueblos.
Los eficientes logros de la acción comunal, con
objetivos claros de progreso socioeconómico sirvieron de fundamento a la acción política que consiguió elevar a Villa Casilda al rango de ciudad el 29
de septiembre de 1907.
Entre las instituciones que funcionan en Casilda,
es importante destacar, la tarea que realiza la Asociación Vecinal de los barrios San Carlos y Timerman
que brinda un ámbito de contención, crecimiento y
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progreso hacia semejantes de condición muy humilde, quienes merced a la dedicación, empeño y sacrificio genera, por medio de la capacitación en oficios
y diversas tareas, la superación de obstáculos y dificultades; y a través de un tradicional acontecimiento como es el Festival del Pago Viejo que año tras
año reúne a artistas locales, regionales y nacionales.
El Festival del Pago Viejo, asociado a Casilda, se
fue consolidando con el paso del tiempo como uno
de los más reconocidos de la región y se plantea
como una fiesta popular que se logra gracias al esfuerzo de mucha gente que trabaja intensamente
para el bienestar de sus barrios.
Por la historia escrita por los pobladores de
Casilda, a través de su espíritu de lucha y de progreso este honorable cuerpo brinda su homenaje al
cumplir 100 años de su fundación.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración, el día 29 de septiembre del corriente año, del
centésimo aniversario de la fundación de la ciudad
de Casilda, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintidós días del mes
de agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.
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(S.-2.029/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración,
durante el corriente año, del quincuagésimo aniversario de la fundación de la Escuela de Enseñanza
Media Particular Incorporada Nº 8.084 “Mariano
Moreno” de Cañada Rosquín, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Integrantes visionarios de la comunidad de Cañada Rosquín, conscientes de la responsabilidad de
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ser los promotores de la cultura de su pueblo y ante
la ausencia misma de una institución que canalice
las pretensiones de su gente, tomaron la iniciativa
de organizar, dentro del sistema nacional de educación, una escuela de nivel secundario.
La percepción que tenían estos actores sociales
era la de un servicio educativo que ofreciese continuidad y brindase las herramientas necesarias para
la realización de estudios superiores, convencidos
de que la persona alcanza su nivel de plenitud y
trasciende satisfaciendo sus requerimientos culturales.
Así, con el fin de preparar a los jóvenes, padres
y vecinos entusiastas de Cañada Rosquín se fundó, el día 21 de septiembre de 1957, la Asociación
Patronal del Instituto Secundario “Mariano Moreno” y, previas intensas gestiones, se creó el Instituto de Enseñanza Secundaria “Mariano Moreno”
adscripto al Colegio Nacional Nº 2 de Rosario. Con
lógicas expectativas y no menos incertidumbre, esta
nueva escuela aceptó el desafío e inició sus actividades el 17 de marzo de 1958 impartiendo, desde su
creación, el bachillerato plan 6.680/56. En 1963 se
trasladó al nuevo edificio construido con el aporte
de la comunidad donde funciona actualmente.
Un momento fundamental de evolución se registró en 1960 cuando el instituto quedó incorporado
al Servicio Nacional de Enseñanza Privada.
Ofreciendo nuevos horizontes, en 1985, inició la
carrera de técnico superior en administración de empresas, de dos años de duración, que comenzó el
1º de abril con veintiocho alumnos y finalizó con la
segunda promoción en 1987.
En 1986 la escuela abrió sus puertas al Instituto
Galileo Galilei donde se dicta el curso de computación introducción a la programación basic al que
asistieron 140 alumnos.
El 23 de octubre de 1987, con el aporte de empresas de la localidad, padres y vecinos liderados por
ex alumnos, la Asociación Patronal del Instituto Secundario Mariano Moreno e integrantes de Juventud Unida Rosquín Club se construyó e inauguró
un nuevo local de gran amplitud destinado a biblioteca donde funcionan, unificadas, la Biblioteca Popular Juan Bautista Alberdi y la Biblioteca Escolar
Mariano Moreno, con acceso directo a la calle e interno a la escuela.
Posteriormente, respondiendo a la necesidad de
otorgar una salida laboral para los educandos y una
mayor capacitación acorde a una realidad distinta,
en 1992 se cambió el plan vigente adhiriendo a la
terminalidad que autorizaba la resolución ministerial 11/91: bachillerato con capacitación en auxiliar
contable impositivo y, ante el aumento de matrícula, se inauguró otra aula. En 1993, respondiendo a
las demandas de las nuevas tecnologías se creó, organizó y equipó el gabinete de computación. Los
alumnos participaron en la experiencia diputados
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por un día, visitando la legislatura provincial donde presentaron proyectos de ley sobre medio ambiente y de apoyo a planificación familiar contra el
aborto.
Asimismo, recogiendo la necesidad de la comunidad de formar operadores de PC, contando con la
colaboración de la comuna de Cañada Rosquín, se
celebró un convenio con las autoridades de la Universidad Nacional de Rosario, para ofrecer un curso de operador de PC. En el transcurso de 1992 y
1993, se dictaron los cursos en turno tarde y noche, a cargo del Instituto Politécnico Superior General San Martín, dependiente de esa universidad
y abierto a toda la comunidad.
En 1993, conforme a los lineamientos de la política educacional vigente, la institución pasó a depender del Servicio Provincial de Enseñanza Privada
(SPEP) con la designación de Escuela de Enseñanza Media Particular Incorporada “Mariano Moreno”
8.084 de Cañada Rosquín. Se amplió el gabinete de
computación equipándolo con ocho equipos nuevos de última generación, que adquirió la asociación patronal del instituto. Para actos internos, e iniciar micros radiales, se dotó al sistema de sonido
con dos parlantes externos y micrófono, donados
por una empresa local.
Durante el transcurso del período lectivo 1994, se
enviaron alumnos como representantes de la institución a participar en el Seminario Nacional de Liderazgo, realizado en la provincia de Córdoba, Río
Tercero, declarado de interés nacional por el Ministerio de Educación y Cultura de la Nación, a fin de
promover la participación consciente de los jóvenes para el desarrollo de la sociedad democrática y
el crecimiento de las personas que lo componen.
Paralelamente a los fines de fomentar las artesanías
urbanas como opción laboral, se organizaron cursos de repostería, decoración y cerámica para padres y vecinos, construyéndose un horno para cocido de piezas artesanales de barro.
Actualmente, con el objetivo de incentivar el intercambio de experiencias, los alumnos de la escuela participan en torneos deportivos visitando y recibiendo delegaciones de escuelas de nivel medio
de localidades cercanas. Trabajando en forma constructiva y en servicio del grupo al cual pertenecen,
los alumnos organizaron una muestra anual de fotografía, ofrecida en la Casa de la Cultura de la localidad y continuando su apertura a la comunidad,
durante el año 1995 se dictó un curso de actualización docente en servicio abierto a todos los docentes interesados.
Nuevamente, jóvenes representantes de la Escuela Nº 8.084 participaron en el Seminario Nacional de
Liderazgo realizado en la ciudad autónoma de Buenos Aires y en el Encuentro Juvenil de la Cultura
en los ámbitos local, regional y provincial. Los alumnos obtuvieron los primeros premios en todos los
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rubros en fotografía, canto, literatura, mural, y teatro. En el nivel provincial obtuvieron primer premio
en fotografía y canto. Los alumnos de teatro, además de representar su obra en el encuentro, fueron
invitados para hacerlo en el Teatro Municipal de
Santa Fe.
Los integrantes del Centro de Estudiantes, motivados por los asistentes al seminario organizaron,
en octubre de 1995, el Primer Campamento Estudiantil contra la Indiferencia, de tres días de duración,
acampando en las instalaciones del Club Comunal
local, cedido al efecto. Las actividades se desarrollaron en talleres que constituyeron espacios donde
se trabajaron los contenidos centrales del encuentro (Medio Ambiente, Corrupción y Participación
Democrática) caracterizados por presentar un estilo
de comunicación muy dinámico y de alta interacción
entre participantes y expositores, complementados
con juegos recreativos, un fogón y show de talentos. Participaron padres, docentes e invitados especiales. Contó con el apoyo de la asociación patronal. Esta experiencia, que generó amplia adhesión
del alumnado, fue repetida en 1996 con igual éxito.
En este período el centro de estudiantes, junto a ex
alumnos, gestionaron ante las autoridades comunales la creación de una casa de estudios universitarios en la ciudad de Rosario para facilitar el alojamiento económico de aquellos quienes desearan
proseguir sus estudios, logrando que se concretara esta iniciativa solidaria.
Continuando con su dinamismo, fomentaron intercambio con otros centros estudiantiles promoviendo encuentros de reflexión y realizándolos en
varias localidades vecinas. Organizaron campañas
de donación de libros para la biblioteca escolar y
paneles de orientación vocacional con la colaboración de ex alumnos y apoyo de la Secretaría de Cultura Comunal. En este período, Juventud Unida
Rosquín Club organizó, en Cañada Rosquín, un encuentro provincial de voley, al que asistieron dos
mil jóvenes, y la escuela brindó sus instalaciones
para alojar a visitantes con la supervisión de padres y de la asociación patronal.
En 1996 se ofreció un curso gratuito de teatro, a
cargo de la directora superior de teatro Adriana
Riottini, cuyos alumnos y los de la cátedra participaron representando su obra en el Encuentro de
Teatro Provincial realizado en el Teatro Municipal
de la ciudad de Santa Fe. De esta manera, los alumnos participaron en el Segundo Encuentro Juvenil
de la Cultura, con igual entusiasmo y éxitos que en
el anterior.
Durante ese año, se acordó con las escuelas primarias de la localidad, la implementación del 3º ciclo de la EGB en las instalaciones de esta escuela y
a tal fin se suscribió el respectivo acuerdo quedando a cargo de esta institución su organización, planificación, etcétera.
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Asimismo el colegio recibe todos los años, la visita de alumnas/os extranjeros, lo cual retribuye con
el envío de jóvenes que realizan intercambios culturales y educativos con otros países, a través de
las gestiones de la institución Interact.
En la actualidad, la matrícula aumentó favorablemente en relación con el crecimiento de la población. El instituto alberga en sus aulas 275 alumnos,
repartidos en 11 divisiones, cinco correspondientes a la educación general básica (tres cursos de 8º
año y dos cursos de 9º año) en el horario de la tarde; y seis cursos correspondientes a la educación
polimodal, 1º, 2º y 3º año modalidad ciencias naturales y 1º, 2º y 3º año modalidad ciencias sociales y
humanidades, en el horario de la mañana. El plantel
docente cuenta con 40 profesionales.
La escuela fue la primera institución de nivel secundario de los alrededores, brindando educación
a alumnos de otras localidades. Actualmente es la
única escuela secundaria de la zona.
Cañada Rosquín es un pueblo de cinco mil habitantes, situado en el centro-oeste de la provincia
de Santa Fe. Es un pueblo agrícola-ganadero, en su
mayoría. Existe una fábrica de jabones, una de dulce de leche y otra de extracción de insulina animal
dependiente de un laboratorio medicinal. Tiene dos
escuelas primarias, un jardín nucleado, una única
escuela secundaria y una escuela para chicos con
capacidades especiales.
Por todo lo manifiesto, y considerando la importancia que tuvo para toda la región la fundación de
la Escuela Nº 8.084 y con la intención de revalorizar
la educación y despertar en los adolescentes metas
tan altas y loables como la de aquellos vecinos reunidos en el año 1957 en Cañada Rosquín, este honorable cuerpo le otorga su reconocimiento.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración, durante el corriente año, del quincuagésimo aniversario de la fundación de la Escuela de
Enseñanza Media Particular Incorporada Nº 8.084
“Mariano Moreno” de Cañada Rosquín, provincia
de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintidós días del mes
de agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.
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(S.-2.593/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por el logro de
los jóvenes Ignacio Sagastizábal y Juan Cristiani,
ambos rosarinos de la provincia de Santa Fe, quienes fueron distinguidos por la Fundación Junior
Achievement y viajarán a Praga, República Checa,
durante el presente mes de agosto del corriente año.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Junior Achievement es una fundación educativa
internacional cuya misión es generar en los jóvenes el espíritu emprendedor que les permita alcanzar sus metas, en un marco de responsabilidad y
libertad.
La visión de Junior Achievement es una sociedad integrada por individuos libres y responsables
que comprendan la importancia de ser emprendedores para el logro de las metas que se hayan propuesto en su particular búsqueda de la felicidad,
entendiendo que el respeto por los derechos del
otro debe regir las relaciones entre las personas en
una sociedad libre.
Junior Achievement logra su misión por medio de
programas educativos dirigidos a alumnos de 5 a
21 años, que son dictados por profesionales voluntarios en instituciones públicas y privadas en forma gratuita.
Todos los programas transmiten a los alumnos la
importancia de:
– Responsabilizarse por el propio destino.
– Proponerse objetivos claros y realistas.
– Actuar para la consecución de los mismos.
– Desarrollar la perseverancia, la creatividad y la
confianza en uno mismo.
– Educarse en forma constante durante toda la
vida.
Junior Achievement fue creada en 1919 en Estados Unidos, por iniciativa de Horace Moses y
Theodore Vail. En estos años se ha expandido por
todo el mundo. En la actualidad, está presente en
112 países y en la Argentina desarrolla sus actividades desde 1991.
Tras pasar tres rondas de competición virtual, dos
alumnos rosarinos viajarán entre el 21 y 22 de agosto a Praga, capital de la República Checa, para participar de la final del juego de simulación de manejo
de empresas “Certamen internacional HP global business challenge”.

446

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Se trata de Juan Pablo Cristiani, quien junto a Ignacio Sagastizábal –ambos ex alumnos del colegio
Cristo Rey– viajarán a la ciudad europea.
Si bien el grupo rosarino estaba integrado por cinco miembros –Agustín García, Franco Maini y
Gabriel López Cantón, además de los citados– solamente dos podrán viajar a Praga.
Para los docentes del colegio que acompañaron
a los alumnos en este recorrido, el viaje, más allá
del resultado que obtengan, es una experiencia muy
interesante para los chicos.
El juego que convocará a los estudiantes rosarinos,
actualmente cursando en Ciencias Económicas de la
Universidad Nacional de Rosario, consiste en asumir el rol de empresarios y tomar decisiones acerca
de precio, publicidad, inversión y desarrollo y capacidad de planta de una empresa de simulación.
El juego comenzó en octubre de 2006 y congregó a alumnos de los dos últimos años de la escuela
media. Los chicos del Cristo Rey ganaron tres rondas vía Internet y accedieron, así, a participar el 19
de diciembre en la ronda nacional final en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, donde salieron primeros: posición que les permitió estar becados para
jugar el mismo certamen en el ámbito mundial.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por el logro de
los jóvenes Ignacio Sagastizábal y Juan Cristiani,
ambos rosarinos de la provincia de Santa Fe, quienes fueron distinguidos por la Fundación Junior
Achievement y viajarán a Praga, República Checa,
durante el presente mes de agosto del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintidós días del mes
de agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

74
(S.-2.547/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, turístico y cultural la realización de la XIV Edición de la Fiesta Provincial del
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Inmigrante que se celebrará en el mes de septiembre en la ciudad de Concordia, provincia de Entre
Ríos.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente.
En la entrerriana localidad de Concordia se presentará a partir del 3 de septiembre y hasta el día 9
la XIV Edición de la Fiesta Provincial del Inmigrante, la que dentro de su vasta convocatoria es, más
que todo, un homenaje a aquellos pioneros que, viniendo de tierras lejanas, brindaron su inestimable
aporte al desarrollo económico y expansión productiva de la Región Mesopotámica.
Con su infatigable esfuerzo, se establecieron nuevos poblados, fundándose nuevas ciudades, se establecieron comercios y talleres y nuestras tierras
tuvieron nuevos brazos para su labranza. Los nombres de los más antiguos inmigrantes se pueden hallar en innumerables pueblos, barrios, calles y colegios y enriquecen la vasta historia de Entre Ríos y
de la región.
Cuando nos remontamos a pensar en la historia
de nuestro país, no podemos dejar de preguntarnos qué Argentina tendríamos de no haber contado con la inmigración. Es evidente la solvencia
demostrada por los hombres y mujeres del Viejo
Continente en los emprendimientos productivos,
especialmente con la introducción de nuevas tecnologías y formas de trabajo; en las actividades
culturales, música y artes plásticas y en la sacrificada labor rural que tanto sustenta la economía de
nuestra nación.
Nuestra Constitución Nacional es muy clara al
referirse a la importancia de la promoción de la inmigración en su artículo 25: “El gobierno federal fomentará la inmigración europea; y no podrá restringir, limitar ni gravar con impuesto alguno la entrada
en el territorio argentino de los extranjeros que traigan por objeto labrar la tierra, mejorar las industrias,
e introducir y enseñar las ciencias y las artes”. Este
artículo fue una verdadera premisa para que nuestra joven Nación pudiera alcanzar un perfil propio
muy definido, y que para muchos especialistas derivara en la recreación de Europa en Sudamérica.
Los presidentes Bartolomé Mitre, de 1862 a 1868,
Domingo Faustino Sarmiento, de 1868 a 1874, y Nicolás Avellaneda, de 1874 a 1880, fueron quienes
fomentaron la afluencia inmigratoria logrando el
afianzamiento del orden institucional de la República unificada y el cambio total de la estructura social y económica de la nación.
La República comenzó a atraer inmigrantes a los
que se les ofrecían facilidades para su incorporación al país, pero sin garantizarles la posesión de
las tierras; así lo estableció la Ley de Colonización
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de 1876, que reflejaba la situación del Estado frente
a la tierra pública.
Los primeros ensayos de colonización en el país
comienzan bajo el gobierno del general Justo José
de Urquiza. En 1855 el médico francés Augusto
Brougnes firma un contrato con el gobierno de la
provincia de Corrientes, comprometiéndose a traer
1.000 familias de agricultores europeos en el plazo
de 10 años.
Según el convenio, a cada familia correspondería
un predio de 35 hectáreas de tierra para cultivo, y
se le proporcionaría harina, semillas, animales e instrumentos de labranza. En 1855 arribaron, creándose centros en Santa Ana, Yapeyú y en las proximidades de la ciudad de Corrientes.
El poblamiento masivo del país comienza en 1857,
cuando se creó una Asociación Filantrópica de Inmigración, de carácter particular, que obtuvo una
subvención del gobierno y a la que se le otorgó la
concesión de lo que fue, luego, el Hotel de Inmigrantes.
En 1875 se crea la Comisión General de Inmigración, y en 1876 se dicta la ley 761, llamada Ley de
Inmigración y Colonización.
La primera colonia realmente estable e importante
es la Colonia Esperanza, fundada por el infatigable
Aarón Castellanos, en Santa Fe, en 1865. Estos progresistas colonos eran, en su mayor parte, de origen
suizo, aunque los había franceses y alemanes.
Los colonos traídos par Juan Lelong fundaron en
Entre Ríos una colonia en el paraje denominado Calera de Espiro. En 1857 el general Urquiza fundó,
también en Entre Ríos, la colonia San José en la que
intervino el francés Alejo Peyret, autor de una verdadera historia de las colonias, publicada en dos
tomos con el nombre de Una visita a las colonias
de la República.
Las magníficas posibilidades de la República Argentina, las guerras y dificultades europeas atrajeron una fuerte corriente inmigratoria. El saldo inmigratorio fue de 76.000 inmigrantes en la década del
60 al 70 y de 85.000 en la década del 70 al 80. Sin
embargo la distribución tuvo una tendencia definida y la corriente inmigratoria se fijó preferentemente en la zona del Litoral y en las grandes ciudades.
Sólo pequeños grupos se trasladaron al Centro y al
Oeste del país.
Así comenzó a acentuarse intensamente la diferenciación entre el interior del país y la zona del
Litoral, antes contrapuestas por sus recursos económicos y ahora por diferencias demográficas y sociales. Para tener una idea aproximada de lo que se
entiende por este enorme flujo de inmigrantes, tenemos que entre 1876 y 1880 el país recibió 160.000
inmigrantes mientras que entre 1881 y 1890 la cantidad de inmigrantes fue de 841.000
Esta inmigración fue predominantemente de origen latino: español e italiano. La construcción del
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ferrocarril creó una importante fuente de trabajo
para los inmigrantes y desencadenó un cambio radical en la economía del país. Buenos Aires fue la
principal beneficiaria del nuevo desarrollo económico. La ciudad se europeizó en sus gustos y en
sus modas.
Buenos Aires nos mostraba su población cosmopolita, con arquitectura renovadora, con minorías
cultas y muy activo su puerto; como ciudad capital, ponía de manifiesto todos los rasgos del cambio que operaba en el país fuertemente influenciado
por la inmigración.
De aquel aluvión inmigratorio que sumó alrededor de nueve millones, sólo una parte (aproximadamente cinco millones) tuvo ánimo de quedarse en
el país. Sin embargo, muchos de los que soñaban
con regresar a su patria de origen constituyeron su
familia en la República y, nacidos los hijos, abandonaron el proyecto del regreso.
Entre Ríos fue una de las primeras provincias en
brindar espacio a muchos de ellos. Concordia por
su ubicación en el Noroeste de la provincia fue en
ese momento un polo muy importante, ya que poseía un puerto que movilizaba toda la producción
de la zona.
En la idea de recordar y homenajear a nuestros
inmigrantes fue que se realizó por primera vez la Fiesta Regional del Inmigrante en el año 1993. Dicho
evento fue creciendo año a año y a partir de 1997
las colectividades con todo el apoyo de la Municipalidad de Concordia, conformaron una asociación
llamada Inmigrantes Unidos de Concordia, integrada por representantes de 16 colectividades.
A esta fiesta se sumaron nuevas actividades, tales como la marcha de las antorchas que son portadas por los descendientes, simbolizando el legado
que recibieron de sus antepasados inmigrantes que,
en esta nueva edición, marcará el majestuoso inicio
de esta gran fiesta, el domingo 2 de septiembre
próximo a las 18:30 horas saliendo desde la plaza 25
de mayo hasta el Paseo de las Colectividades. Estos cultos son compartidos con los representantes
de las distintas religiones, patios de comidas típicas, fogones donde se escucha y se aprecia la música y danzas típicas y diversas actividades deportivas, etcétera.
Cabe remarcar que el 4 de septiembre, en la cuarta jornada de la fiesta se celebra el Día Nacional del
Inmigrante con una misa a las 19:00 en la Catedral
de Con-cordia y posteriormente, a las 20:00, con un
gran acto cultural y la presentación de reinas y la
entrega de premios y reconocimientos. Es trascendente la jornada del día 7 pues será inaugurada la
nueva sede de Inmigrantes Unidos, a las 19:30, y
posteriormente el monumento a los hombres y mujeres del siglo XX. Finalmente, luego de distintos
eventos de variadas características, el domingo 9
de septiembre a las 22:00 culminará esta gran fiesta
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que ha logrado ocupar un lugar de importancia en
las celebraciones de nuestra provincia de Entre Ríos.
El saldo que nos deja la firme política de promoción inmigratoria es altamente positiva en todos
los campos, especialmente al económico; y la óptima capacidad de integración demostrada por los
inmigrantes, en su mayoría europeos, que unida a
una indiscutible vocación de trabajo, ofrecieron a
nuestra Nación un aporte incalculable. Es destacable también que los inmigrantes jamás dieron origen a divergencias de tipo religioso, político o cultural, sino que el grado de integración alcanzado
hizo que sus usos y costumbres se incorporaran a
los autóctonos, como también su música y tradiciones, dando como resultado el constituirse en
componentes activos de nuestro ser nacional.
Por la importancia de la fiesta y su trascendencia
en la vida de la provincia, solicito de mis pares, la
aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, turístico y cultural la realización de la XIV Edición de la Fiesta Provincial del
Inmigrante, que se celebrará en el mes de septiembre en la ciudad de Concordia, provincia de Entre
Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintidós días del mes
de agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

75
(S.-2.584/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y social la celebración
del Día del Jubilado, evento que se cumple el día 20
de septiembre de 2007.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 20 de septiembre se celebra el Día del
Jubilado, fecha que se ha establecido así con motivo del dictado de la ley 4.349, por la que se creó la
primera Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones,
reconociendo el beneficio a funcionarios, emplea-
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dos y agentes civiles del Estado. Posteriormente,
con la creación del Instituto Nacional de Servicios
Sociales para Jubilados y Pensionados se agregó
la protección médico-asistencial para que de tal forma se cubriera un bache en la protección de nuestros mayores.
En nuestro país, por políticas de Estado del gobierno del general Perón, los ancianos contaron con
la mejor disposición del Estado para la atención de
sus necesidades; inclusive la incorporación de los
derechos de la ancianidad a la Constitución Nacional sancionada en 1949 que luego fuera derogada
mediante un decreto de facto en 1955.
Esta fecha a la que hacemos mención, está destinada a brindar un justo reconocimiento a quienes
con el esfuerzo de toda una vida han contribuido a
la construcción de nuestra gran nación. Pese a esto,
nuestra llamada civilización occidental, imbuida en
un laberinto recorrido de productivismo y utilitarismo, parece a veces olvidarlos. Muy distinta es la
historia en los países de la región oriental del mundo, en la cual el anciano ocupa un lugar preponderante en la familia, desde su ubicación en la mesa
hasta en la toma de decisiones importantes para el
grupo. Se sabe que en las culturas más antiguas de
la tierra, la transición entre la adultez y la tercera
edad, no es vista como una merma en la actividad
productiva o como una carga social. Esas sociedades no ven a la vejez como la proximidad al fin de la
vida, sino más bien como un nexo entre el pasado
y el futuro, y en el rol vital que deben cumplir aún
en la sociedad. Lejos de significar improductividad,
para estas sociedades la adultez constituye una
fuente aún más valiosa que la riqueza económica,
la contribución de la vejez es la experiencia. Es por
ello que los pueblos antiguos asignaban a los mayores la función de gobierno. Los ancianos eran
quienes tenían la experiencia de haber vivido, ellos
eran quienes conocían los errores que se habían cometido en el pasado y estaban allí precisamente para
no volverlos a cometer. Esta experiencia constituye
una fuente imprescindible de sabiduría, su rol de
educadores no debe ser desechado, aunque, lamentablemente, nuestros programas de estudio sólo tienen una visión enciclopedista de la educación.
La Argentina tiene hoy una gran deuda con la clase pasiva. Las crisis que han azotado a nuestro país
no sólo han reducido el monto de sus haberes a
niveles irrisorios sino que han llevado las prestaciones asistenciales a condiciones no satisfactorias.
Los legisladores, en sintonía con la problemática
existente con nuestros mayores, y procurando mejorar las condiciones de vida de ellos, encaramos la
promoción del turismo social y las actividades recreativas que, entendemos se encuadra en una política de reconocimiento de los derechos que asisten a quienes laboraron durante muchos años la
riqueza de nuestro país.
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Entiendo que es necesario y oportuno rendir un
homenaje a esos trabajadores, de los cuales también nosotros pasaremos a engrosar sus filas, y por
ello solicito de mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y social la celebración
del Día del Jubilado, evento que se cumple el día 20
de septiembre de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintidós días del mes
de agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

76
(S.-2.583/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

ba al observar la multiplicidad de carreras cursadas
por los egresados del establecimiento. La historia
de esta institución acredita su crecimiento y valoriza su enfoque curricular, nucleado en tres ejes: la
formación humana, la formación humanista y la formación cristiana.
Cabe destacar que muchos de los dirigentes de
la provincia se han educado en esta institución,
como el caso del actual diputado doctor Enrique Tomás Cresto quien previamente cursó sus estudios
primarios en la Escuela “Monseñor Doctor Ricardo
Rösch” de la ciudad de Concordia.
Estando seguros, hoy más que nunca, de que es
la sociedad en su conjunto, alumnos, padres, docentes, gobernantes, dirigentes políticos, autoridades
civiles y religiosas, quienes deben preocuparse por
la educación, en tanto nosotros como representantes del pueblo debemos asumir un serio compromiso ante tan sensible tema.
Convencida de la importancia que reviste para la
educación la realización del congreso de marras, es
que solicito, por los fundamentos que han quedado expuestos en lo que antecede, la aprobación del
presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

De interés parlamentario, educativo y cultural, el
V Congreso Nacional Humanista que se llevará a
cabo entre el 12 y 13 de octubre de 2007 en la ciudad de Concordia, provincia Entre Ríos, organizado por el Bachillerato Humanista Moderno “Monseñor Doctor Roberto J. Tavella”.

De interés parlamentario, educativo y cultural, el
V Congreso Nacional Humanista que se llevará a
cabo entre el 12 y 13 de octubre de 2007 en la ciudad de Concordia, provincia Entre Ríos, organizado por el Bachillerato Humanista Moderno “Monseñor Doctor Roberto J. Tavella”.

Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la ciudad de Concordia, provincia de Entre
Ríos se efectuará, entre los días 12 y 13 de octubre
próximos, el V Congreso Nacional Humanista organizado por el Bachillerato Humanista Moderno
“Monseñor Doctor Roberto J. Tavella” a realizarse
en sus instalaciones.
Este bachillerato es la única institución de Concordia que se dedica a la enseñanza de las lenguas
latina y griega en los niveles EGB 2, EGB 3 y polimodal desde el 6º año de la EGB 2 los alumnos empiezan a interactuar con las gramáticas y la cultura
de las civilizaciones occidentales protagónicas de
la historia de la humanidad. La formación humanista instala al joven en el universo de la cultura de la
cual la ciencia es parte, con una experiencia y un
criterio ampliado por el conocimiento de un mundo
pasado que es nuestra herencia. Esto se comprue-

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintidós días del mes
de agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

77
(S.-2.436/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación
el 197° aniversario del natalicio de Juan Bautista
Alberdi, eminente jurista y pensador, considerado
padre de la Constitución argentina, el 29 de agosto de 1810.
Carlos A. Rossi.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Estamos ante la presencia de una de las personalidades más relevantes de nuestro país, que tuvo
una visión emancipadora, progresista y generosa,
proponiendo una organización político-económica
que beneficiara a todos los ciudadanos. Fue incomprendido por aquellos que enfrentaban con temor
lo que significaban los cambios radicales que este
ilustre pensador proponía. Sin embargo, pudo
cimentar la elaboración de nuestra Carta Magna,
desde sus Bases…, y brindar el sustento normativo que nuestra Nación necesitaba para constituirse como tal.
Juan Bautista Alberdi nació en Tucumán el 29 de
agosto de 1810 recibiendo en su hogar la influencia
de un pensamiento revolucionario, que apoyaba
fervientemente los valores y la dignidad humana.
El general Manuel Belgrano impulsó su formación
en el Colegio de Ciencias Morales de Buenos Aires. Con gran afición por la música, se dedica a la
ejecución de diversos instrumentos y escribe su primera obra llamada El espíritu de la música. Luego
continuará sus estudios en Córdoba graduándose
de bachiller en leyes.
Regresa a Buenos Aires y con Cané, Avellaneda,
Echeverría, y Gutiérrez funda la Asociación de la Joven Generación Argentina, siguiendo el modelo de
las asociaciones románticas y revolucionarias de
Europa. Este grupo de intelectuales dejará una profunda impronta y pasará a la historia como la Generación del 37.
Autodidacta, se nutrió con la lectura de Rousseau, Bacon, Buffon, Montesquieu, Kant, Adam
Smith, Hamilton, Donoso Cortés, etcétera, que serán poderosas influencias en la consolidación de
sus ideas.
En 1837 publica una de sus obras más importantes, Fragmento preliminar al estudio del derecho,
donde hace un diagnóstico de la situación nacional y sus posibles soluciones. Los rosistas censurarán sus opiniones por lo que, voluntariamente, decide exiliarse en Uruguay donde publica artículos
políticos en periódicos locales y escribe obras para
teatro “antirrosistas” y recibe su diploma de abogado en Montevideo.
Durante su estancia en Europa se entrevista con
el general San Martín y decide regresar para radicarse en Chile, donde ejerce su profesión de abogado, y publica Memoria sobre el Congreso General Americano (1884), donde propugna la unión
americana, a través de diversas herramientas administrativas y jurídicas. Otras obras de este período
son Ejecuciones y quiebras en Chile y La Magistratura y sus atribuciones.
En 1852 publica las Bases y puntos de partida
para la organización política de la República Ar-
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gentina, que serán el esqueleto de la Constitución
Nacional Argentina, nacida en 1853. La segunda edición de las Bases, de septiembre de 1852, serán ampliadas con un proyecto de Constitución Nacional,
que los Constituyentes de Santa Fe usarán como
modelo un año más tarde.
Estas Bases fueron aclamadas por intelectuales,
políticos y juristas de todo el país. Poco tiempo después, Alberdi publicará Elementos de derecho público provincial para la República Argentina, que
será el complemento de las Bases y que marcarán el
establecimiento definitivo del derecho público nacional y la cohesión institucional de las provincias.
Sin embargo, esta obra ahondará las diferencias
con Sarmiento, quien se desilusiona de las gestiones de Urquiza y critica el apoyo de Alberdi.
Estando en Europa en misión diplomática apoya
la Guerra de la Triple Alianza en el Paraguay, cuyos
resultados adversos lo impulsarán a escribir una
nueva obra en 1872 El crimen de la guerra. Planteará además la integración de nuestro país en el
mundo, la integración de Sudamérica por tratados
y la necesidad del hombre de apoyarse en Dios.
En su desempeño como diputado nacional, impulsará desde su banca la Ley de Federalización de
Buenos Aires.
El presidente Julio A. Roca (1880) propiciará que
el Estado argentino publique las obras completas
de Alberdi, pero Mitre desde “La Nación”, se opondrá con gran resistencia a este proyecto logrando
el rechazo de los senadores, a la par que su nombramiento como embajador en Francia será dejado
sin efecto. Cansado y un tanto humillado decide alejarse definitivamente del país, y parte rumbo a Francia el 3 de agosto de 1881, donde fallece en 1884.
Sus obras completas llenan ocho gruesos volúmenes y las póstumas, dieciséis, con títulos tales
como Elemento del derecho público provincial
(1853) y Sistema económico y rentístico de la Confederación Argentina (1854), La República Argentina consolidada (1880).
Recuperar nuestra historia para proyectarnos hacia el futuro es el propósito que guía la presentación de este proyecto, por lo que solicito a mis pares su apoyo y aprobación.
Carlos A. Rossi.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación el
197° aniversario del natalicio de Juan Bautista
Alberdi, eminente jurista y pensador, considerado
padre de la Constitución argentina, el 29 de agosto
de 1810.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintidós días del mes
de agosto del año dos mil siete.
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78
(Orden del Día Nº 312)
Dictamen de comisión

ANTECEDENTES
I
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de ley del
senador Gerardo Morales, registrado bajo el número S.-849/07 y el proyecto de ley S.-7/07 de la senadora Liliana Fellner y el senador Jenefes restituyendo a título gratuito a la provincia de Jujuy el dominio
de un inmueble propiedad del Estado nacional, ubicado en la ciudad de San Salvador de Jujuy; y, por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Restitúyase a título gratuito a la provincia de Jujuy, el dominio de la superficie libre de
edificaciones del inmueble de propiedad del Estado
nacional que fuera donado por esa provincia por E.P.
264 registrada el 26/7/1962; y delimitado por las calles Olavarría, Río Bermejo, Esperanza de Yecora y
República Dominicana de la ciudad de San Salvador
de Jujuy en la provincia citada, identificado con matrícula A-38.994; y con nomenclatura catastral como
circunscripción I, sección 13, manzana 45, parcela 1,
padrón A-19536.
Art. 2º – La restitución dispuesta en el artículo
precedente se realiza con el cargo de afectar el inmueble al destino que determine el gobierno de la
provincia de Jujuy.
Art. 3º – El gobierno de la provincia de Jujuy
deberá trasladar la antena y los equipos existentes en el predio al inmueble que sea determinado
juntamente con las autoridades de Radio Nacional.
Art. 4º – Los gastos que demandare la presente,
así como las mensuras necesarias, estarán a cargo
de la beneficiaria.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de mayo de 2007.
Mabel L. Caparrós. – Graciela Y. Bar. –
Jorge M. Capitanich. – Fabián R. Ríos.
– Daniel R. Pérsico. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales. – Liliana
D. Capos. – Gerardo R. Morales. –
Roberto Basualdo.

Artículo 1º – Restitúyase a título gratuito a la provincia de Jujuy, el dominio de la superficie libre de
edificaciones del inmueble de propiedad del Estado
nacional que fuera donado por esa provincia por
EP Nº 264 registrada el 26/7/1962, y delimitado por
las calles Olavarría, Río Bermejo, Esperanza de Yecora y República Dominicana de la ciudad de San
Salvador de Jujuy en la provincia citada, identificado con matrícula A-38.994, y con nomenclatura catastral como circunscripción 1, sección 13, manzana 45, parcela 1, padrón A-19.536.
Art. 2º – La transferencia dispuesta en el artículo
anterior se realiza con el cargo de afectar el inmueble descrito al desarrollo y construcción de una terminal de ómnibus en la ciudad de San Salvador de
Jujuy o al destino que determine el gobierno de la
provincia de Jujuy.
Art. 3º – El gobierno de la provincia de Jujuy deberá trasladar la antena y los equipos existentes en
el predio al inmueble que sea determinado juntamente con las autoridades de Radio Nacional.
Art. 4º – Los gastos que demandare la presente,
así como las mensuras necesarias, estarán a cargo
de la beneficiaria.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ciudad fundada por tercera y última vez el 19 de
abril de 1593, en su actual lugar, por Francisco de
Argañaraz y Murguía. La ciudad conocida como “La
Tacita de Plata” se halla rodeada por montañas en
el triángulo que forman los altos herbosos de Nieva y los ríos Xibi-Xibi y Grande.
Desde este lugar comienza a perfilarse la quebrada de Humahuaca, camino natural de ascenso a la
Puna, con sus tierras de cambiantes tonalidades que
van desde el azul al rojo.
Sus edificios modernos se alternan con otros de
estilo colonial. La misma cuenta con un gran caudal
receptivo de turistas, con confortables hoteles, restaurantes, confiterías. Su centro comercial es muy
activo y permite la adquisición de hilados de llamita y merino, así como numerosos artículos regionales, especialmente en los comercios de las calles
Belgrano, Alvear, Lavalle o Necochea.
En ocasión de las festividades religiosas, los lugareños bajan de los cerros, conformando las proce-
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siones, en cuyo transcurso interpretan música en
instrumentos típicos de la zona.
El pueblo jujeño es entusiasta de un carnaval que
presenta singulares matices autóctonos. Son tradicionales entre otras, la “manca fiesta”, en La Quiaca,
y “el toreo de la vincha” en Casabindo. Los que
viajen a esta ciudad en oportunidad de las fiestas
navideñas podrán ver aspectos tradicionales como
los típicos pesebres, cantos de villancicos, la antigua “danza de las cintas” o del “trence y destrence”
que realizan grupos de niños, todas ellas, expresiones de viva significación y colorido.
También alcanzan singular brillo los festejos del
carnaval y la Fiesta Nacional Latinoamericana de los
Estudiantes del 17 al 23 de septiembre. A partir del
23 de agosto se lleva a cabo la Semana del Exodo,
evocación de este hecho ocurrido durante la guerra de la Independencia, cuando el pueblo jujeño
acompañó en su retirada al general Belgrano dejando sólo tierra arrasada a los realistas el 28 de julio
de 1812.
En la ciudad de San Salvador de Jujuy los taxis
se identifican por su color totalmente amarillo y
además de recorrer las calles se los ubica en los
aeropuertos, paradas específicas, principales plazas y en su terminal de ómnibus, la que ha sido
sobrepasada por la cantidad de personas que la
utilizan y transitan, siendo su infraestructura y
condiciones escasas para soportar y atender las
necesidades de los turistas y pobladores que a ella
se acercan.
Y la gran recepción de turismo se debe, no sólo
a sus hermosos paisajes y lugares –como la quebrada de Humahuaca, declarada patrimonio de la
humanidad–, sino también por sus multitudinarios
festejos. Es por ello que se hace imprescindible el
contar con una nueva terminal de ómnibus, la que
facilitará y atenderá la gran demanda turística que
llega hacia esta zona.
Dicha terminal será construida en un inmueble de
propiedad del Estado nacional, en el barrio Mariano
Moreno, entre las calles Olavarría, Río Bermejo, Esperanza de Yecora y República Dominicana, de la
ciudad mencionada, contando con una superficie libre de 25.964,37 metros cuadrados.
La provincia será la responsable –del traslado de
las instalaciones y los equipos existentes en el predio, al inmueble que se determine en Cerro las Rozas o Cerro Zapla–, y además de los gastos que
demandare la presente iniciativa.
La presente iniciativa encuentra sus antecedentes en el proyecto S.-2.877/04, el que contó con
media sanción de la Honorable Cámara de Senadores y por todos los argumentos aquí vertidos,
es que solicito de mis pares me acompañen en la
presente.
Gerardo R. Morales.
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II
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Restitúyase a título gratuito a la provincia de Jujuy, el dominio de la superficie libre de
edificaciones del inmueble de propiedad del Estado
nacional que fuera donado por esa provincia por
E.P. 264 registrada el 26 de julio del año 1962; y delimitado por las calles Olavarría, Río Bermejo, Esperanza de Yecora y República Dominicana de la Ciudad de San Salvador de Jujuy en la provincia citada,
identificado con matrícula A-38994; y con nomenclatura catastral como circunscripción 1, sección 13,
manzana 45, parcela 1, padrón A-19536.
Art. 2º – La restitución dispuesta en el artículo
precedente se realiza con el cargo de afectar el inmueble al destino que determine el gobierno de la
provincia de Jujuy conforme a los fines previstos
en el artículo 3º de la ley 24.146.
Art. 3º – El gobierno de la provincia de Jujuy deberá trasladar la antena y los equipos existentes en
el predio al inmueble que sea determinado juntamente con las autoridades de Radio Nacional.
Art. 4º – Los gastos que demande la presente,
estarán a cargo de la beneficiaria.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana Fellner. – Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene como objeto la restitución a la provincia de Jujuy de la propiedad de
un inmueble, ubicado en el barrio Mariano Moreno, acceso norte de la ciudad de San Salvador de
Jujuy, que originariamente le pertenecía.
A partir del importante y acelerado crecimiento
demográfico evidenciado en la ciudad de San Salvador de Jujuy resulta necesaria la recuperación
de estos terrenos ubicado dentro del ejido urbano
a fin de ser destinados para la construcción de
obras y/o equipamiento urbano imprescindibles
para la comunidad, atento la necesidad de lograr
un desarrollo urbanístico deseado y acorde a la
nueva realidad.
En este sentido no está de más aclarar que, generalmente, la aceleración del crecimiento urbano va
acompañada de una serie de problemáticas que los
gobiernos locales deben enfrentar para proporcionar los servicios básicos de salud, educación, justicia, transporte, entre otros. El espacio dentro del
ejido urbano, entre otras cuestiones, se convierte
en un factor clave para atender las crecientes necesidades de la población.
Resulta oportuno destacar que la presente iniciativa otorga a la provincia el poder de determinar
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el destino final del dominio de acuerdo con las distintas necesidades manifiestas en el municipio de
San Salvador y con sujeción al cumplimiento de alguno de los fines previstos en el artículo 3º de la
ley 24.146.
En función de lo expuesto y atento a la importancia de la problemática planteada, creemos necesaria e imprescindible la restitución a la provincia
de Jujuy de los terrenos a que hace referencia el
artículo 1º de la presente iniciativa, con el fin de que
sea la citada provincia quien establezca, en orden a
las prioridades de la comunidad, el destino de los
mismos.
Señor presidente, por los argumentos esgrimidos,
solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Liliana Fellner. – Guillermo R. Jenefes.
Buenos Aires, 22 de agosto 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 – Restitúyase a título gratuito a la provincia de Jujuy, el dominio de la superficie libre de
edificaciones del inmueble de propiedad del Estado
nacional que fuera donado por esa provincia por
EP 264 registrada el 26/7/1962, y delimitado por las
calles Olavarría, Río Bermejo, Esperanza de Yecora
y República Dominicana de la ciudad de San Salvador de Jujuy en la provincia citada, identificado con
matrícula A-38.994, y con nomenclatura catastral
como circunscripción 1, sección 13, manzana 45,
parcela 1, padrón A-19.536.
Art. 2º – La restitución dispuesta en el artículo
precedente se realiza con el cargo de afectar el inmueble al destino que determine el gobierno de la
provincia de Jujuy.
Art. 3º – El gobierno de la provincia de Jujuy deberá trasladar la antena y los equipos existentes en
el predio al inmueble que sea determinado juntamente con las autoridades de Radio Nacional.
Art. 4º – Los gastos que demandare la presente,
así como las mensuras necesarias, estarán a cargo
de la beneficiaria.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.
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79
(S.-1.885/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés parlamentario el II Encuentro
y Certamen Internacional Costumbres y Tradiciones
del Norte organizado por el Centro de Estudiantes
del Instituto Superior del Profesorado de Arte Salta, a realizarse los días 7, 8 y 9 de septiembre de
2007 en la ciudad de Salta, provincia de Salta.
Marcelo E. López Arias.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El II Encuentro y Certamen Internacional Costumbres y Tradiciones del Norte tiene por objetivo mantener vivo nuestro acervo tradicional y crear lazos
que afirmen y fortalezcan nuestra identidad nacional. De este modo se busca la participación, la creatividad, el diálogo, el pensamiento crítico y reflexivo, la curiosidad, la cooperación, la tolerancia y el
respeto por las diferencias, además de la solidaridad en la acción compartida.
El II Encuentro y Certamen Internacional Costumbres y Tradiciones del Norte busca recuperar un espacio de la recreación tradicional de nuestra tierra,
articulando contenidos en el área social por medio
de representaciones folclóricas propias de nuestra
tierra, tales como la danza, el canto y la música,
intentándose poner en alto nuestros valores culturales, y poniendo de manifiesto las aptitudes y talentos propios de los participantes.
De esta importante convocatoria participarán activamente la comunidad educativa y académica a través de diferentes categorías: la primera, a nivel educativo, que involucra a EGB 1, 2 y 3 y polimodal, y
la segunda a nivel académico, que comprende las
academias de danzas, talleres de folclore, estudios
de danzas, cuerpos de bailes, entre otros.
Destacamos que este encuentro, en su primera
edición, fue declarado de interés general por la Cámara de Diputados de la provincia de Salta, por resolución 238/06 y de interés cultural por la Secretaría de Cultura a través de la resolución 1.737/06.
La realización de esta actividad cultural surge
como iniciativa del Centro de Estudiante del Instituto Superior del Profesorado de Arte de la provincia de Salta, quien estuvo a cargo de la organización del I Encuentro y Certamen Nacional, y este
año será el encargado de llevar adelante este importante desafío organizando el 2° encuentro y certamen a nivel internacional, luego de un estudio realizado en el ámbito de la provincia sobre identidad
cultural, folklore y su desarrollo en el medio, del cual
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surge que los efectos de la globalización, y en general el desinterés hacia la conservación de nuestras expresiones culturales, hacen necesario crear
ámbitos propicios para revalorizar nuestro folklore.
Nuestras comunidades cuentan con importantes
asentamientos inmigratorios, y la penetración extranjera a través de los medios de comunicación, hace
que con el transcurrir del tiempo, el origen remoto
de nuestras tradiciones se vea desvirtuado ante el
avance de nuevas expresiones culturales en general. Sin embargo, todos sentimos que nos pertenecen, que forman parte de nuestra historia, nos representan, y es necesario que todo pueblo quiera y
conserve su folklore, y es por ello, que se debe brindar a los niños la oportunidad de conocer nuestras
raíces culturales.
Por lo expuesto, solicito a mis me acompañen en
la sanción del presente proyecto de resolución.
Marcelo E. López Arias.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el II Encuentro y Certamen Internacional Costumbres y Tradiciones del
Norte organizado por el Centro de Estudiantes del
Instituto Superior del Profesorado de Arte Salta, a
realizarse los días 7, 8 y 9 de septiembre de 2007 en
la ciudad de Salta, provincia de Salta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintidós días del mes
de agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

80
(S.-3.405/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. De interés parlamentario la obra, actividad docente y artística de la profesora Nilda Adriana
Espeche a 2 (dos) años de su fallecimiento, acaecido el 7 de octubre de 2004, en su ciudad natal, Rosario de la Frontera, provincia de Salta.
2. Rendir homenaje en su recuerdo a todos los
docentes y artistas argentinos que desde el anonimato y con férrea vocación de servicio, bregan por
cultivar en la niñez, la adolescencia y la juventud,
una educación que los oriente a un futuro de grandeza y objetivos de crecimiento social, político, económico y cultural.
Marcelo E. López Arias.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nilda Adriana Espeche nació un 11 de abril del
año 1962. Era licenciada en Gestión Educativa, profesora de Lengua, Literatura e Historia, docente en
artesanía, teatro, locución, cerámica indígena y diversas expresiones culturales.
Se desempeñó como directora de la Escuela de
Educación Técnica Nº 5.103 de Rosario de la Frontera, directora del grupo de Teatro Municipal, directora y fundadora del grupo de Teatro Thesba, directora del Teatro de la ciudad de Rosario de la
Frontera, además de ser docente del Colegio Secundario Nº 5.097, Escuela de Comercio Nº 5.009, Escuela de Educación Técnica Nº 5.132 y Escuela de
Educación Técnica Nº 5.003.
Publicó los libros Antología de autores rosarinos
Nº 1 (publicación colectiva de cuentos y poesías);
Antología de autores rosarinos Nº 2; y En busca
del sol. Escribió además los siguientes libros inéditos pero por todo su pueblo conocidos: Sabor a infancia, El amor más allá del tiempo, Relatos sobre
mi gente, Facetas del alma, y Epistolario del corazón. Una enfermedad letal la sorprendió mientras
redactaba Historias de mujeres y La otra puerta.
Incursionó en el periodismo, publicando para diferentes medios locales de Salta, Tucumán y medios
provinciales.
Supo expresarse desde la pintura exponiendo sus
cuadros en ámbitos locales y provinciales con materializada belleza y sentido de la estética.
Resumir la obra de Nilda Adriana Espeche es hablar de una vida nutrida de creatividad, iniciativa,
imaginación, arte, vocación de servicio y amor a su
pueblo, Rosario de la Frontera, principal destinatario de tanta inspiración.
La enfermedad de Adriana, su abnegación, su
amor de madre, y la voluntad divina coincidieron
de manera fatal a sus cuarenta y dos años de edad.
Es por ello que queremos resaltar la obra de esta
docente, artista y creadora, y en su recuerdo evocar la labor que con vocación de servicio realizan
todos aquellos que ponen su vida, su esfuerzo y
su energía en la educación, el arte, y la cultura.
En suma, lo que pongo a consideración de mis
pares es una vida al servicio de la educación y las
expresiones culturales de nuestra provincia, por lo
que solicito a mis pares acompañen con su voto la
sanción del presente proyecto.
Marcelo E. López Arias.
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. De interés parlamentario la obra, actividad docente y artística de la profesora Nilda Adriana
Espeche a 3 (tres) años de su fallecimiento, acaeci-
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do el 7 de octubre de 2004, en su ciudad natal, Rosario de la Frontera, provincia de Salta.
2. Que rinde homenaje en su recuerdo a todos los
docentes y artistas argentinos que desde el anonimato y con férrea vocación de servicio, bregan por
cultivar en la niñez, la adolescencia y la juventud,
una educación que los oriente a un futuro de grandeza y objetivos de crecimiento social, político, económico y cultural.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintidós días del mes
de agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

Todo pasó muy rápido. El niño fue llevado a Río
Grande por la ruta 3 y se recupera muy bien. Quienes estaban allí presentes hablan de un milagro. Milagro que no hubiera sido posible sin la acción decidida y valerosa de estos tres integrantes de la
Prefectura Naval Argentina, que queremos destacar
en este proyecto de declaración.
Al mismo tiempo, deseo expresar el reconocimiento a esta institución, que en su trabajo cotidiano
demuestra un gran compromiso con el bienestar de
la población de mi provincia de Tierra del Fuego.
Es por las razones expuestas, que solicito a mis
pares, me acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Mario D. Daniele.
El Senado de la Nación
DECLARA:

81
(S.-2.648/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su felicitación y agradecimiento a la Prefectura Naval Argentina, destacando la actuación heroica de
tres de sus integrantes en el rescate de un niño de
ocho años que cayó a las aguas congeladas del río
Chico de Tierra del Fuego y que le salvara la vida.
Su reconocimiento a esta institución y a su compromiso diario con la seguridad de la población de
nuestras provincias con litoral marítimo y fluvial.

Su felicitación y agradecimiento a la Prefectura
Naval Argentina, destacando la actuación heroica
de tres de sus integrantes en el rescate de un niño
de ocho años que cayó a las aguas congeladas del
río Chico de Tierra del Fuego, Antártida e islas del
Atlántico Sur, y que le salvara la vida.
Su reconocimiento a esta institución y a su compromiso diario con la seguridad de la población de
nuestras provincias con litoral marítimo y fluvial.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintidós días del mes
de agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

Mario D. Daniele.

Secretario Parlamentario
del Senado.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El domingo 19 de agosto de 2007, Gustavo Quintana, un niño de ocho años, cayó a las aguas heladas del río Chico, a cincuenta kilómetros de la ciudad de Río Grande, Tierra del Fuego. El accidente
se produjo durante una carrera de autos que se desarrollaba en un paraje conocido como La Arcillosa.
El niño se alejó de su familia y quiso cruzar a la
costa opuesta del río Chico caminando por el cauce de agua congelado. El hielo comenzó a ceder y
entonces cayó al agua. La corriente lo arrastró y
quedó abajo del hielo.
Una persona que presenció lo sucedido, avisó
a miembros de la Prefectura Naval que custodiaban el puente en ocasión de la carrera de autos. El
ayudante Mauricio Alvarado, el cabo primero
Héctor Rojo y el marinero Diego Cañas Ferro se
arrojaron rápido al río, nadaron varios metros haciendo un surco en el río y encontraron al niño ya
inconsciente.

82
(S.-2.641/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor beneplácito por la inauguración el día
10 de agosto de 2007 de la autopista ruta provincial
55, que une la ciudad de Villa Mercedes con la ciudad Villa de Merlo, ambas de la provincia de San
Luis, por constituir una de las obras públicas más
importantes de nuestro país, hecha con fondos propios de dicha provincia, que no sólo mejora la comunicación vial con las provincias de Córdoba y
La Pampa y con el Corredor Interoceánico, sino que
también contribuye a lograr una mayor seguridad
vial que tiene como efecto la protección de la vida
humana.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.

456

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como legisladores de la Nación consideramos necesario declarar nuestro mayor beneplácito por la
inauguración el día 10 de agosto de 2007 de la autopista ruta provincial 55 que une la ciudad de Villa
Mercedes con la ciudad Villa de Merlo, ambas de la
provincia de San Luis. Ello debido a que constituye una de las obras públicas más importantes de
nuestro país, hecha con fondos propios de dicha
provincia, que no sólo mejora la comunicación vial
con las provincias de Córdoba y La Pampa y con el
Corredor Interoceánico, sino que también contribuye a lograr una mayor seguridad vial que tiene como
efecto la protección de la vida humana.
Esta obra se construyó en 960 días con una inversión total de casi 350 millones de pesos. La ex
ruta 148 cuenta con 176 kilómetros de extensión y
une localidades de los departamentos de Pedernera,
Chacabuco y Junín.
La importancia de esta moderna autopista, no sólo
está dada por su imponente infraestructura, sino
también porque vincula a la ciudad de San Luis con
la localidad de Villa Dolores de la provincia de Córdoba que empalma con el Corredor Cuyo y con la
ruta nacional 20 que llega al océano Pacífico por los
pasos cordilleranos de Mendoza y San Juan.
Hay que destacar que ésta es la obra en desarrollo más importante en materia vial de la República
Argentina que se extiende a escasa distancia de las
localidades de El Morro, La Toma, Naschel, Tilisarao,
Concarán, Santa Rosa y Merlo de la provincia de
San Luis. Además, es una de las que más cemento
consumió de todo nuestro país.
Asimismo, esta obra traerá aparejados diferentes
beneficios a las localidades que atraviesa, garantizando un tránsito cómodo y seguro y teniendo en
cuenta que las autopistas previenen 7 de cada 8 accidentes mortales de tránsito.
A su vez, desde el punto de vista económico, aumenta la capacidad del antiguo camino lo que redunda en una disminución en los costos de transporte
de carga para los productos provenientes de toda
la región Noroeste y Norte de la provincia, teniendo en cuenta que empalma con la ruta nacional 7.
La autopista provincial 55 también favorece el desarrollo turístico de las localidades y conforma junto a las rutas 7 y 20 un importante anillo entre la
ciudad de San Luis, La Toma y Villa Mercedes, de
más de 250 kilómetros de longitud.
Cabe que destaquemos que cuenta con 161,3 kilómetros de extensión más 13 kilómetros del ingreso
a la ciudad Villa de Merlo, con un ancho de 6,7 metros, alcanzando un total de 176,5 kilómetros. Dentro
del trayecto, se construyeron tres puentes: uno sobre el arroyo El Morro y dos sobre el Bachiller.
También se terminaron las obras del puente La
Toma. Se realizaron 8 intersecciones a nivel en las
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localidades de Concarán, Tilisarao, Naschel, Aeropuerto Internacional Santa Rosa del Conlara, El Morro, Villa Mercedes y con las rutas provinciales 22
y 10; iluminándose los accesos a todas las localidades y los empalmes a la ruta provincial 10 con la
ruta 22.
Se emplearon 1.800 personas, directa o indirectamente, para su ejecución; utilizándose 96 mil toneladas de cemento, más de 7.400 de asfalto, 428 de
piedras y 152 de arena. También se emplearon 75
camiones, 15 motoniveladoras, 10 cargadoras, 2
plantas asfálticas, 2 plantas de elaboración de hormigón, retroexcavadoras y topadoras, entre otras
tantas maquinarias.
Con dicha autopista se espera un gran impacto
ganadero, inmobiliario y minero, acompañado de un
cambio de hábitos en la forma de producir en todo
el Valle del Conlara, con mayor intensificación y
tecnificación.
Finalmente, queremos expresamente destacar que,
en la actualidad, la provincia de San Luis tiene la
ventaja de contar con la mejor red vial, llegando al
34 % de las autopistas totales del país; habiéndose
realizado esta obra plenamente con fondos del gobierno de dicha provincia.
Emprendimientos como el presente demuestran lo
que se puede hacer, en lo que a obras públicas se
refiere, para construir una realidad más digna para
los seres humanos, cuando se trabaja con seriedad,
profesionalidad y responsabilidad.
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 mayor beneplácito por la inauguración el día
10 de agosto de 2007 de la autopista ruta provincial
55, que une la ciudad de Villa Mercedes con la ciudad Villa de Merlo, ambas de la provincia de San
Luis, por constituir una de las obras públicas más
importantes de nuestro país, hecha con fondos propios de dicha provincia, que no sólo mejora la comunicación vial con las provincias de Córdoba y
La Pampa y con el Corredor Interoceánico, sino que
también contribuye a lograr una mayor seguridad
vial que tiene como efecto la protección de la vida
humana.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintidós días del mes
de agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.
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83
(S.-2.642/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural, el espectáculo Entre cuecas
y tonadas, el cual se desarrollará el día 17 de agosto del año 2007 en el teatro ND/Ateneo, dado a su
importancia en la difusión de la cultura y de todo
aquello que hace a la identidad nacional, siendo éste
una herramienta más para revitalizar nuestras raíces.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como legisladores de la Nación, es importante declarar de interés cultural, el espectáculo Entre
cuecas y tonadas, el cual se desarrollará el día 17
de agosto del año 2007 en el teatro ND/Ateneo, siendo el mismo un aporte importante para nuestra cultura nacional.
Dicho evento tendrá presentes sobre el escenario a los cantores Jorge Viñas y Pocho Sosa, dos
referentes de la música mendocina. Estos cuyanos
crecieron artísticamente con el denominado Nuevo
Cancionero, y quizá se pueda decir que estos artistas pertenecen a una generación intermedia que se
ubica entre algunos patriarcas y las nuevas camadas de músicos de Cuyo.
Hay que destacar que en este espectáculo participará como invitada especial la tucumana Mercedes Sosa, siendo la misma un referente dentro de la
música folklórica de nuestro país.
Entre cuecas y tonadas será un show que según
cuentan los especialistas en el tema, va a ser superior a la presentación que hicieron en la última edición del festival folklórico de Cosquín. Este va a
ser una muestra más clara y evidente y con mejor
sonido.
Es importante tener en claro que a Jorge Viñas,
ya cerca de 150 intérpretes argentinos y extranjeros
grabaron su obra, incluidos Mercedes Sosa y Los
Chalchaleros. El nunca se preocupó por ser conocido y se destaca por su gran humildad la cual lo
ha llevado a ser la persona que es hoy en día. Sus
composiciones a veces son cosas muy criollas y
sencillas para que se puedan manifestar los que no
tienen mucha preparación musical, y también ha grabado cosas de Bach, ya que el mismo tiene la preparación para hacerlo.
Tenemos que tener presente que estos dos intérpretes genuinos de Cuyo, como son los mendocinos
Pocho Sosa y Jorge Viñas, unen su canto para homenajear a aquellos patriarcas de la música.

Asimismo, el evento trae el sentir popular de los
aires provincianos en cada interpretación y será un
excelente motivo para el reencuentro con la savia
de esas raíces de la tierra del sol y el buen vino.
Dentro de nuestros grandes artistas de la música
folklórica, no podemos dejar de mencionar a los
maestros de este género como: Hilario Cuadros,
Buenaventura Luna, Tito Francia, Antonio Tormo,
Los Cantores de Quilla Huasi, Alfonso y Zabala, y
tantos otros pioneros, nos enseñaron el camino de
la música cuyana y dejaron sus huellas en aquellas
cruzadas nativistas para mostrar su canto regional.
Finalmente, queremos expresar que es nuestro
deber como legisladores nacionales apoyar este tipo
de eventos que sirven de modelo de perseverancia,
profesionalidad y calidad; y, de este modo, cumplir
con la obligación de proteger la identidad y pluralidad cultural.
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:

De interés cultural, el espectáculo Entre cuecas
y tonadas, el cual se desarrollará el día 17 de agosto del año 2007 en el teatro ND/Ateneo, dada su
importancia en la difusión de la cultura y de todo
aquello que hace a la identidad nacional, siendo ésta
una herramienta más para revitalizar nuestras raíces.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintidós días del mes
de agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

84
(S.-2.640/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor reconocimiento a la escritora, investigadora y docente puntana María Teresa “Cholita”
Carreras de Migliozzi debido a que ha sido galardonada con el Premio Santa Clara de Asís 2007 por su
importante participación en los medios de comunicación como investigadora y folcloróloga, el cual
será por ella recibido el 26 de agosto de 2007.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es importante darle un merecido reconocimiento
a la escritora, investigadora y docente puntana María Teresa “Cholita” Carreras de Migliozzi, la cual
recibirá el próximo 26 de agosto el Premio Santa Clara de Asís 2007, por su importante participación en
los medios de comunicación como investigadora y
folcloróloga.
Cada año, La Liga de Madres de Familia a través
del galardón Santa Clara de Asís premia a aquellas
personas que se esfuerzan por vivir a diario en el
mundo de la comunicación social cumpliendo una
función responsable, dando jerarquía a sus mensajes, usando sus talentos y destacándose por un
trabajo profesional para servir a la sociedad y a la
familia.
Es por ese motivo que María Teresa “Cholita” Carreras de Migliozzi fue elegida para recibir dicha distinción a nivel nacional dentro de un gran número
de puntanos que aspiraban a la misma. La escritora
recibirá el premio debido a su amplia actuación en
los medios de comunicación como investigadora,
folcloróloga, tradicionalista, escritora, docente.
La escritora puntana es una destacada personalidad de la cultura sanluiseña y fue convocada hace
cuatro meses por la representación local de la Liga
de Madres de Familia para postularse para este
premio.
Asimismo, tenemos que destacar que la escritora
en cuestión estudió música en el Conservatorio
Beethoven de la ciudad de San Luis, donde obtuvo
el título de profesora superior de música. Se graduó de profesora de química, mineralogía y merceología en la Universidad Nacional de Cuyo. Ha
dictado varias conferencias sobre folklore musical
ilustradas con piano.
Además, ha recibido diversos reconocimientos de
entidades culturales del medio, entre ellos, del Centro de Jubilados y Pensionados de la provincia de
San Luis (1993), de la Escuela Normal “Juan Pascual
Pringles” (1980) y del Complejo Nativista “H.
Aubert” (1996), donde se le otorgó el título honorífico de Tutor de las Huellas Argentinas.
Dentro de sus principales obras podemos destacar: El folklore que yo viví, Frontera adentro, San
Martín y nuestra música, La tonada en la provincia de San Luis, La guitarra en la provincia de
San Luis, Paula Domínguez de Bazán. Su vida y
su obra; siendo todos un importante aporte a la cultura nacional.
La Liga de Madres de Familia otorga los premios
Santa Clara de Asís desde hace 35 años. Con los
mismos se distingue a personalidades y programas
periodísticos en radio y televisión.
Finalmente, queremos expresar que es nuestro
deber como legisladores nacionales destacar a per-
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sonas como María Teresa Carreras de Migliozzi ya
que no sólo es un ejemplo de perseverancia y profesionalidad, sino también un modelo de ser humano íntegro.
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 mayor reconocimiento a la escritora, investigadora y docente puntana María Teresa “Cholita”
Carreras de Migliozzi debido a que ha sido galardonada con el Premio Santa Clara de Asís 2007 por su
importante participación en los medios de comunicación como investigadora y folcloróloga, el cual
será por ella recibido el 26 de agosto de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintidós días del mes
de agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

85
(S.-2.634/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés deportivo, cultural y educativo el XLIII
Campeonato Argentino Juvenil de Basquetbol que
se desarrollará desde el 21 hasta el 26 del mes de
agosto 2007 en la ciudad de Concordia, provincia
de Entre Ríos, bajo el lema “En familia, sí al deporte, sí a la vida”.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 21 de agosto de 2007 comienza en la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos, el Campeonato Juvenil de Básquet en su cuadragésima tercera edición. Este acontecimiento ha movilizado a
una de las ciudades más populosas de la provincia.
El plantel local está dirigido por el concordiense Federico Bou.
Hay que destacar que intervienen en este campeonato integrantes de sólidos y aguerridos equipos pertenecientes a las provincias de Córdoba,
Santa Fe y Capital Federal, sumándose también las
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de las provincias del Neuquén, San Luis, Salta,
Chubut, Tierra del Fuego, Santiago del Estero, Chaco y, por supuesto nuestra provincia, Entre Ríos.
El conjunto entrerriano está representado por los
siguientes jugadores: bases: Franco Dellavedova
(Tomás de Rocamora, Concepción del Uruguay),
Alan Depardon (Regatas, Concepción del Uruguay)
y José Luis Melchiori (Central Entrerriano de Gualeguaychú). Ayuda base: Luciano González (Unión de
Santa Fe), Gabriel Meriano (Bahiense del Norte), Felipe País (Atenas de Córdoba) y Santiago Iglesias
(Central Entrerriano), ala pívot: Lucas Arn (Central
Entrerriano de Gualeguaychú), Facundo Bianchi
(Pedro Echagüe, Buenos Aires), pívot: Leonardo
Catelotti (Bahiense del Norte), Pablo Mander (Central Entrerriano de Gualeguaychú), Juan Sauan (Parque Sur de Villaguay). Director técnico: Federico
Bou (Concordia). Asistentes: Elvio Rodríguez (San
Salvador) y Gastón Narvais (Villaguay).
Es importante decir que previo a la contienda deportiva el Taller de Básquet de este plantel se entrenó en el Club Ferrocarril y el miércoles 15 mantuvo un encuentro con los chicos que pertenecen al
Programa de Promoción Deportiva “En familia, sí al
deporte, sí a la vida” que lleva adelante el intendente municipal Juan Carlos Cresto.
Los anfitriones integran la zona B y estarán debutando en el certamen nacional el próximo martes
21 de agosto frente a la selección de Tierra del Fuego. El segundo partido será el miércoles 22 ante el
equipo de Tucumán y el tercer encuentro se llevará a cabo el jueves 23 contra el representante del
Chubut.
El plantel entrerriano permanecerá concentrado en
la Posada del Peregrino hasta que culmine su participación en el más argentino de los campeonatos
de básquetbol de nuestro país.
Es menester resaltar el trabajo que realizaron para
este especial evento, para que todo saliera especialmente bien, agradeciendo en particular al señor
intendente de la ciudad de Concordia, señor Juan
Carlos Cresto, su director de Deportes, señor Marcelo Cresto, al secretario de Deportes, señor Alberto Armanazqui, y a todos los colaboradores sin los
cuales hubiera sido imposible lograr una reunión de
estas características.
El Campeonato Argentino Juvenil además cuenta
con la organización de la Asociación Concordiense
de Básquetbol y la Federación de Básquetbol de
Entre Ríos; con la fiscalización de la Confederación
Argentina de Básquetbol y tiene el apoyo de la Municipalidad de Concordia, gobierno de Entre Ríos,
CAFESG y Sidecreer, entre otras firmas.
Por estos sencillos conceptos, y la importancia
que tiene para nuestra provincia este tipo de eventos, pido señor presidente, la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés deportivo, cultural y educativo el XLIII
Campeonato Argentino Juvenil de Basquetbol que
se desarrollará desde el 21 hasta el 26 del mes de
agosto 2007 en la ciudad de Concordia, provincia
de Entre Ríos, bajo el lema “En familia, sí al deporte, sí a la vida”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintidós días del mes
de agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

86
(S.-2.620/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el I Salón Nacional de
Pintura denominado I Salón Nacional de Artes Visuales - Pintura - San Juan 2006-2007 “Caminando
el país. Homenaje al 75º aniversario de Vialidad Nacional”, que tendrá lugar en el Complejo Cultural
“Ingeniero Juan Victoria” de la Ciudad de San Juan,
provincia del mismo nombre, desde el 7 de septiembre hasta el 6 de octubre del año 2007.
Marina Riofrío.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 9º distrito San Juan de Vialidad Nacional en forma conjunta con la Secretaría de Turismo, Cultura
y Medio Ambiente de la Provincia de San Juan y la
Galería Cultural “Luis Suárez Jofre” organizaron en
San Juan el I Salón Nacional de Pintura, denominado I Salón Nacional de Artes Visuales - Pintura San Juan 2006-2007, “Caminando el país. Homenaje
al 75º aniversario de Vialidad Nacional”, que tendrá
lugar en el Complejo Cultural “Ing. Juan Victoria”,
desde el 7 de septiembre hasta el 6 de octubre del
año 2007.
El evento consiste en una convocatoria abierta a
todos los artistas plásticos argentinos y extranjeros mayores de dieciocho (18) años, con cinco (5)
años de residencia en el país.
Sus organizadores se proponen lograr, entre
otros, los siguientes objetivos: a) producir estrategias innovadoras en la sociedad cultural del país,
con miras a fortalecer su crecimiento y desarrollo;
b) elevar aportes al programa cultural diseñado por
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la Administración Nacional de Vialidad, en adhesión
al 75º aniversario de su creación; c) organizar en la
provincia de San Juan el Salón Nacional de Artes
Visuales 2006-2007, este año disciplina “Pintura”; d)
darle a la provincia de San Juan su identidad en las
artes visuales, con su propio salón nacional; e) estimular la producción plástica de los artistas de todo
el país, para posibilitar que trasciendan el ámbito
provincial; f) premiar el talento de los artistas que
dicen sus obras con libertad, espontaneidad y creatividad; g) premiar la mejor obra, de artistas provinciales, con el Premio Procesa Sarmiento de Lenoir
instituido por el Museo Histórico Nacional y Biblioteca - Casa Natal de Sarmiento; h) apreciar y reconocer la actitud de empresarios e instituciones que
producen, promueven e invierten en arte; i) promover espacios de educación artística.
El 9º distrito San Juan de Vialidad Nacional participó en la organización de este evento porque –entre otros motivos–, al igual que al diseñar sus políticas viales, tuvo en cuenta que el ser humano es el
protagonista de su quehacer diario y de hecho de
la sociedad en que interactúa, que el arte forma parte
de la historia de los pueblos, reflejando sus diferentes inquietudes, sentimientos y realidades y que
los hacedores del arte son actores fundamentales
en el escenario de la cultura y que el ser humano
debe tener la oportunidad de usar y disfrutar del
arte, como un bien común, como un bien social,
como un bien que le pertenece.
En el mensaje del jefe del 9º distrito San Juan de
Vialidad Nacional, ingeniero Rubén Darío Lomas, a
los artistas se refleja el espíritu que alentó a los organizadores del evento: “Estimado artista, deja fluir
a través de tu pincel ese talento, que refleja el sentido federal, la libertad y el espíritu creativo”.
Dada la importancia que este hecho cultural tendrá para la provincia de San Juan y para el país, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Marina Riofrío.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el I Salón Nacional de
Pintura denominado I Salón Nacional de Artes Visuales - Pintura - San Juan 2006-2007 “Caminando
el país. Homenaje al 75º aniversario de Vialidad Nacional”, que tendrá lugar en el Complejo Cultural
“Ingeniero Juan Victoria” de la Ciudad de San Juan,
provincia del mismo nombre, desde el 7 de septiembre hasta el 6 de octubre del año 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintidós días del mes
de agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.
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87
(S.-2.527/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario al VI Encuentro Regional de Diseño “ENRED 07” a realizarse los días 6, 7
y 8 de septiembre de 2007 en la ciudad de San Juan,
capital de la provincia del mismo nombre.
Marina R. Riofrío.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
ENRED (Encuentro Regional de Diseño) es un
evento que surge en el año 2002, de la idea del DI
Marcelo Ortega, profesor titular de la Cátedra de Taller de Diseño Gráfico 3, de la carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, de la Universidad Nacional de San Juan en
aquella época. La organización estuvo a cargo del
cuerpo docente de Taller de Diseño Gráfico 3 y en
especial de los alumnos.
Desde su creación, el evento ha consistido en una
muestra de trabajos realizados en diferentes cátedras
de la carrera. Enmarcado en charlas de docentes y
profesionales se produce un encuentro e intercambio con alumnos de distintas provincias, siendo un
gran beneficio para participantes y organizadores.
Este encuentro fue creciendo año tras año, logrando
un excelente poder de convocatoria entre estudiantes, docentes, empresarios y público en general que
participa de la inauguración de la muestra y charlas.
Durante los días 6, 7 y 8 de septiembre del corriente año se realizará el VI Encuentro Regional de
Diseño “ENRED 07” en el Centro de Convenciones
de la ciudad de San Juan. Entre los objetivos del
evento, se pueden mencionar los siguientes: a) Formar y concientizar a la sociedad, instituciones públicas y privadas, para lograr un mejor entendimiento y valoración de los alcances del diseño y su
importancia en la solución de problemas de estrategias comunicacionales, principalmente en el campo
del diseño social; b) intercambiar ideas, experiencias y opiniones entre estudiantes y profesionales;
c) posicionar a San Juan dentro de la región de
Cuyo, alrededores y parte de Chile y promocionar
la actividad del diseño gráfico en la región y d) lograr que este evento crezca en magnitud, convocatoria y calidad, traducido en beneficios para estudiantes de toda la región.
Sin dudas, una de las apuestas más fuertes de
ENRED es ser parte de la tarea de formar, concientizar y demostrar a la sociedad lo que se puede lograr a través de la aplicación del diseño, ser parte
del comienzo de la reeducación visual para que esto
se traduzca, en un futuro, en una mejora ya probada por otras regiones del país y del mundo. El in-
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tercambio de expectativas entre profesionales y estudiantes, a su vez, fortalece la creación en cualquier actividad económica y social, esta interacción
logra un inmenso aporte para la formación de los
futuros profesionales.
Este año ENRED estará orientado al diseño social, tanto en la tradicional muestra de estudiantes
y profesionales, como en las conferencias y talleres. Entre las actividades previstas para este año
se encuentra la organización de conferencias previas al evento. Estas serán charlas teórico-prácticas de serigrafía y sistemas de impresión (a cargo
de empresas locales) que se dictarán en las instalaciones de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y
Diseño, de la Universidad Nacional de San Juan.
Para la muestra se seleccionarán trabajos de las cátedras de diseño gráfico e industrial de la FAUD que
serán expuestos. En las actividades participarán
alumnos y estudios de diseño de San Juan, Mendoza, Buenos Aires y Chile.
Por todo lo expuesto y en virtud de los objetivos
del evento y por su aporte para las actividades culturales y económicas de la provincia que represento, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Marina R. Riofrío.
El Senado de la Nación

88
(S.-2.542/07)
Buenos Aires, 3 de agosto de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli
S/D.
Me dirijo a usted a efectos de solicitar tenga a
bien disponer el retiro del espediente S.-504/06, proyecto de ley de mi autoría declarando de utilidad
pública y sujeto a expropiación, un (1) inmueble ubicado en el departamento de San Martín, partido de
Aguaray, provincia de Salta; transfiriéndolo en propiedad comunitaria a la Comunidad “La Loma” del
pueblo wichi.
Sin otro particular saludo al señor presidente con
distintinguida consideración.
Sonia M. Escudero.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

De interés parlamentario al VI Encuentro Regional de Diseño “ENRED 07” a realizarse los días 6, 7
y 8 de septiembre de 2007 en la ciudad de San Juan,
capital de la provincia del mismo nombre.

Prestar anuencia, a requerimiento de la señora senadora doña Sonia M. Escudero, para el retiro del
proyecto de ley de su autoría (S.-504/06), declarando de utilidad pública y sujeto a expropiación, un
(1) inmueble ubicado en el departamento de San
Martín, partido de Aguaray, provincia de Salta.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintidós días del mes
de agosto del año dos mil siete.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintidós días del mes
de agosto del año dos mil siete.

DECLARA:

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

Secretario Parlamentario
del Senado.

Secretario Parlamentario
del Senado.
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III
ACTAS DE VOTACIONES ELECTRONICAS
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IV
INSERCIONES
1
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
SALVATORI
Tema: Modificación de la ley 24.588:
Garantía de los intereses del Estado nacional
en la Ciudad de Buenos Aires
Señor presidente:
Celebramos el traspaso de la policía a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Considero que éste es
un compromiso de todos de hacer cumplir lo fijado
en la letra de la ley y de los compromisos asumidos
por los distintos candidatos a lo largo de la campaña reciente a jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Señor presidente, adelanto que mi voto será por
la afirmativa, pero me veo en la obligación de denunciar algunas cuestiones que nosotros como provincia ya conocemos del Estado nacional, por cuanto se resquebraja el federalismo con cada acción
llevada a cabo por el gobierno central, en detrimento de las autonomías provinciales y del crecimiento
de ellas.
Así, la Constitución Nacional dice expresamente
en el artículo 75, inciso 2: “La distribución entre la
Nación, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires
y entre éstas, se efectuará en relación directa a las
competencias, servicios y funciones de cada una
de ellas contemplando criterios objetivos de reparto; será equitativa, solidaria y dará prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad
de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional (…) No habrá transferencia de competencias, servicios o funciones sin la respectiva
reasignación de recursos, aprobada por ley del Congreso cuando correspondiere y por la provincia interesada o la Ciudad de Buenos Aires en su caso”.
Hay una realidad, y no podemos negarla, cuando se traspasa una competencia, servicio o función
debe ser con los respectivos recursos; no se puede brindar seguridad por parte de la ciudad, porque los recursos necesarios son 900 millones de
pesos, el 10 por ciento del presupuesto total que
maneja la Ciudad de Buenos Aires, y si uno le quita eso, tendría que hacer ajustes en educación, salud y acción social, y ésta es la tendencia sostenida en el tiempo por parte del gobierno central. A
modo de ejemplo, la provincia del Neuquén, como
todas las provincias, recibió la transferencia de los
servicios educativos y de salud, pero lamentablemente nunca se afectaron los recursos presupuestarios que la Nación debía remitir a las provincias
para la continuidad del mantenimiento y funcionalidad de los mismos, es decir, todo en contra de lo
preceptuado en el texto constitucional; una vez más

la Nación desoye lo expresado en nuestra Carta
Fundamental.
De esta manera, las provincias sufren el impacto
constantemente de la falta de fondos que debería
girar el gobierno federal para atender las necesidades en esta materia, los cuales no fueron asignadas
ni siquiera en la ley de presupuesto. Con el agravante de que los recursos de la Ley de Coparticipación Federal fueran menguando con el tiempo, ya
que del 70 % del total de la masa coparticipable que
le correspondía recibir al conjunto de las provincias,
para ser distribuido conforme los índices de distribución secundaria, por efectos de los sucesivos
“pactos fiscales” se redujo a sólo el 30 %, que es el
porcentaje actualmente vigente, denunciando nuevamente que al día de la fecha no existe ninguna
Ley de Coparticipación, lo que constituye una flagrante violación al texto constitucional reformado
en 1994.
A pesar de ello, y con mucho esfuerzo de parte
de todos los neuquinos, la jurisdicción provincial
asumió todas las responsabilidades por el traspaso
que efectuó el gobierno nacional. Neuquén, desde
entonces, a pesar de provenir de un territorio nacional postergado y olvidado, sin infraestructura circulatoria, energética y de servicios, sin derechos cívicos ni representantes en el Congreso, se hizo cargo
de la educación y la salud; con muchas dificultades, pero gracias a sus recursos hidrocarburíferos,
pudo mantener la prioridad de varios planes en esta
materia.
En resumen señor presidente, quiero dejar por
sentado que desde esta banca, cada vez que tengamos la oportunidad, reclamaremos la Ley de Coparticipación Federal, y de esta manera acentuar el
federalismo a favor de las provincias, con mayor autonomía, apostando al crecimiento y desarrollo de
las mismas, es mi deseo, y el de todos los integrantes de este cuerpo.
Muchas gracias.
2
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
GIUSTI
Tema: Modificación de le Ley de Impuesto
a las Ganancias
(Orden del Día Nº 626)
Señor presidente:
No voy a abusar del tiempo ni de la paciencia de
mis colegas senadores, simplemente quisiera hacer
algunas consideraciones políticas sobre el tema que
estamos tratando
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Otorgar al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el ejercicio de las funciones y facultades de seguridad es una deuda que la Nación mantiene con
éste luego de la reforma constitucional de 1994, en
la que, mediante el artículo 129, la Ciudad de Buenos Aires alcanzaba un mayor grado de autonomía,
incluyendo facultades propias de jurisdicción y legislación.
No obstante, la llamada Ley Cafiero que hoy nos
proponemos modificar restringía esta nueva autonomía en materia de seguridad y justicia.
La necesidad de reforma la planteé en mi iniciativa parlamentaria 2.252/06, donde proponía la derogación de los artículos 70, 80, 100, y 151 de la misma, y la posterior transferencia al gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires de las áreas de
la Policía Federal Argentina a fin de garantizar seguridad en el ámbito de su territorio.
Asimismo, propuse la transferencia de los tribunales de la justicia nacional de competencia ordinaria, el Registro de la Propiedad Inmueble y la Inspección General de Justicia, con sus respectivas
estructuras funcionales y personal.
No obstante, en dicha inicitiva señalé la necesidad de que todos los bienes sean transferidos a titulo oneroso.. y que las nuevas estructuras dependan presupuestariamente del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Hago esta aclaración, porque el debate político
que se circunscribe a este proyecto ronda específicamente el tema presupuestario.
Ahora bien, el jefe de Gobierno electo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mauricio Macri,
quien engañó deliberadamente a sus electores al
prometerles una fuerza de seguridad sin aclarar cuál
sería la financiación de la misma, pretende que el
conjunto de las provincias argentinas financiemos
su gestión.
Incluso hoy, luego de sus largas vacaciones en
París, amenaza a través de los medios y de sus
lugartenientes políticos sosteniendo que no aceptaría la fuerza de seguridad sin el traspaso de los
fondos correspondientes de la Nación.
De paso, demuestra su ignorancia sobre la temática, dado que no estamos hablando en este proyecto de un traspaso de la policía sino de la facultad de crear una fuerza de seguridad.
Quizás habría que buscar la explicación de este
comportamiento en la personalidad del jefe de Gobierno electo. Quien está acostumbrado a hacer negocios privados con el dinero del padre, en la función pública necesita un “papá” que le dé los
fondos.
Es por ello, señor presidente, que, si bien voto
en positivo el presente proyecto, mantengo una
cuota de preocupación por el artículo segundo del
mismo.
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En dicho artículo se faculta al Estado nacional a
celebrar con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
los convenios necesarios para hacer efectiva la creación de la fuerza de seguridad. Cabe destacar que
los recursos estimados para crear dicha fuerza superan los 900 millones de pesos
Espero que en un futuro (tal vez próximo) las provincias argentinas no terminemos financiando la seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. La provincia del Chubut, la cual tengo el honor de representar
y defender, es una provincia que hace cuatro años
crece en forma ininterrumpida, con los mejores índices de empleo, producción, salud y educación.
Los chubutenses somos conocidos por ser solidarios, pero no somos estúpidos, y precisamos de los
recursos al igual que todos las provincias para seguir creciendo en forma sustentable.
Muchas gracias.
3
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
SALVATORI
Tema: Modificación de la Ley de Impuesto
a las Ganancias
(Orden del Día Nº 626)
Señor presidente:
Nuevamente estamos debatiendo un proyecto de
ley dejando de lado diversas iniciativas presentadas tanto por diputados como por senadores. Además, la velocidad con la que se le ha dado tratamiento en ambas Cámaras es sorprendente, aunque
habitual por tratarse de un proyecto proveniente del
Poder Ejecutivo nacional.
Antes de referirme al tema que nos ocupa, quiero hacer un breve comentario acerca de las causas
que llevaron a las provincias a su actual situación
económico-financiera y el deterioro que ha sufrido
la relación económica entre la Nación y las provincias, las cuales en parte justifican mi disidencia parcial en la firma del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda; más adelante me referiré en
particular al proyecto de ley por el cual se modifica
el artículo 23 de la Ley de Impuesto a las Ganancias
y a la situación de los trabajadores independientes.
Desde la sanción de la ley 23.548, de coparticipación federal de recursos fiscales, en el mes de enero de 1988, donde se estableció una distribución
primaria del 42,34 % para la Nación, del 56,66 % para
las provincias y del 1 % para el fondo de aportes
del Tesoro nacional sobre una masa coparticipable
determinada, esta relación ha sufrido numerosas modificaciones.
Con el objetivo de atender ciertas situaciones excepcionales se cambiaron los porcentajes que integran la masa coparticipable del impuesto a las ga-
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nancias y del impuesto al valor agregado, disminuyendo sensiblemente los recursos de las provincias.
Con estas modificaciones y las políticas adoptadas
en materia tributaria por diversas administraciones,
como ser el incremento de los impuestos no coparticipables y el establecimiento del impuesto a los débitos y créditos bancarios, del cual cabe recordar
que sólo se coparticipa el 30 %, se modificó sustancialmente la relación Nación-provincias.
Los datos oficiales nos indican que la participación actual de las provincias en la recaudación nacional excluido el sistema previsional asciende al
30 % mientras que la Nación percibe el 70 %; esto se
traduce en que las provincias han resignado la cantidad de $ 40.000 millones de pesos. Sumado a ello,
al analizar las cifras de recaudación de los últimos
años observamos que el incremento de la recaudación no se ve reflejado en el monto que se distribuye a las provincias provenientes de la coparticipación y de otros regímenes.
Es por ello que, si bien el proyecto que nos ocupa producirá una mejora en el salario de los trabajadores de medianos ingresos, al dejar éstos de pagar o pagar menos en concepto de impuesto a las
ganancias, las provincias continúan haciéndose cargo de financiar los “logros de este gobierno” sin
obtener la tan necesaria transferencia de fondos que
desde hace mucho tiempo se reclama y que todavía
no se ha realizado.
Concretamente, el beneficio alcanzará aproximadamente a 700.000 (setecientos mil) trabajadores.
Aunque el nivel de esa mejora dependerá de cuánto esté cobrando cada uno y de su situación familiar, el cuadro se agrava, toda vez que la no eliminación del artículo sin número agregado a continuación
del artículo 23, que implementó el ex ministro de economía José Luis Machinea, agravia los derechos de
los contribuyentes con ingresos netos mayores a
$ 7.000.
Pero esta mejora no es gratuita para el Estado,
ya que el costo fiscal estimado es de $ 1.500 millones de pesos anuales, aunque si el incremento en
el salario de bolsillo se destina al consumo el Estado cobrará más impuestos directos, como el IVA,
así el costo sería menor en el orden de $ 300 millones de pesos.
Esta decisión perjudica seriamente las finanzas
provinciales, que se ven afectadas por la pérdida
de más de $ 650 millones de pesos en concepto de
coparticipación. La situación se agrava aún más
porque este gobierno retiene para sí impuestos que,
por derecho, le corresponden a las provincias, como
he señalado anteriormente. A esto se suma el castigo al trabajo y el impuesto al éxito que significan
las retenciones a las exportaciones, que tanto afectan las economías regionales.
No puedo dejar de mencionar e insistir en la deuda que tenemos desde la reforma de la Constitución
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en el año 1994, que establecía un plazo concreto
para sancionar una ley de coparticipación federal
de impuestos. También quiero remarcar la deuda que
la Nación no quiere reconocer, producto de delegar
los temas sociales en las provincias, tales como
educación, salud, seguridad, justicia, promoción del
empleo, etcétera, que en esencia son gastos crecientes que deben afrontar las provincias, las que inversamente cada vez tienen menor participación en las
decisiones nacionales e inhiben un desarrollo equilibrado que potencie nuestras posibilidades como
nación.
Las provincias no pueden ser tratadas discrecionalmente por el gobierno nacional, que en base a
arreglos y prebendas, trata de armar un rompecabezas político con fines electorales.
Lamentablemente, estamos dejando pasar una
nueva oportunidad para construir un sistema tributario que subordine la economía a los derechos del
hombre, al desarrollo nacional y al progreso social,
cuya base sea la equidad y la justicia. Esta iniciativa es simplemente otra de las tantas impulsadas por
esta administración que no hacen más que remendar superficialmente determinados problemas en un
año electoral, en lugar de darle una solución de fondo y completa.
Es decir, lo anterior no significa negar la legitimidad de la suba en el mínimo no imponible y las deducciones, sino que pone de relieve que si no se
toman medidas coherentes y analizadas como parte
de un todo, indudablemente se va a continuar remendando parcialmente y no dando una solución
definitiva. Es más, en numerosos proyectos no sólo
no se solucionan los problemas, sino que, indirectamente, se los agrava, como en este caso.
Dado que el impuesto a las ganancias es uno de
los principales tributos coparticipables, la baja en
la recaudación de este impuesto tendrá una incidencia negativa en las provincias y ocasionará una considerable merma en el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones. Evidentemente, como no se
pueden volver a presentar acontecimientos de esta
clase donde se mejora un sector particular en detrimento de otro u otros, es que tenemos el deber de
darle una pronta solución.
Señor presidente, en el proyecto también se omite la tan necesaria equiparación de los trabajadores
que prestan servicios como autónomos, los cuales
realizan idénticos trabajos que los asalariados; peor
aún, tal discriminación se ha profundizado al no actualizarse los montos de estos últimos. En este sentido, la justicia federal, tanto en lo civil y comercial
como en lo contencioso administrativo, ha dicho que
“los honorarios tienen carácter alimentario, desde
que se trata de la contraprestación que reciben los
profesionales independientes por el ejercicio de su
profesión y, en ese sentido, no difieren, en sustancia, de los sueldos o salarios que perciben quienes
trabajan en relación de dependencia”.
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El artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional otorga los mismos derechos a los trabajadores
en relación de dependencia que al profesional independiente, y nosotros, legisladores nacionales, no
podemos darle la espalda a esta gran masa de personas. Recordemos que ellos deben hacer frente a
todas las obligaciones inherentes al ejercicio de su
actividad independiente, sin las mínimas seguridades que otorga la relación de dependencia, como la
estabilidad laboral, un ingreso regular, capacitación
a cargo del empleador, entre tantas otras.
¿Cuál es la justificación por la que se mantiene
tal discriminación? Las personas que deciden trabajar en forma autónoma lo hacen por decisión propia o porque han sido expulsados del mercado laboral a causa de alguna de las recurrentes crisis que
afectaron a nuestro país. ¿Acaso los ingresos de
éstos no evidencian igual capacidad contributiva?
Entonces, ¿por qué deben soportar una mayor presión fiscal? ¿No es nuestro deber introducir modificaciones en la estructura impositiva en pos de lograr la equidad de las cargas públicas que garantiza
nuestra Carta Magna?
Finalmente, señor presidente, si bien estoy de
acuerdo con lo enunciado en este proyecto, considero que no se debe agotar el tema y que tenemos
el deber de continuar trabajando para lograr un cambio cualitativo y cuantitativo de la estructura
tributaria.
4
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
VIUDES
Tema: Modificación de la Ley de Impuesto
a las Ganancias
(Orden del Día Nº 626)
Señor presidente:
El año pasado, en virtud del artículo 24 de la ley
26.098, de presupuesto 2006, el Poder Ejecutivo realizó modificaciones al artículo 23, que establece las
deducciones que son admisibles para el personal
en relación de dependencia. Asimismo, mediante el
decreto 314/06 incrementó del 200 al 280 por ciento
la deducción especial para los ingresos de los trabajadores dependientes del sector público y privado y de los jubilados, es decir de aquellas personas físicas incluidas en los incisos a), b) y c) del
artículo 79 de la ley.
Este año el decreto 298, dictado en virtud del artículo 24 de la ley 26.198, de presupuesto 2007,
incrementó el mínimo no imponible de 6.000 a 7.500
pesos, las deducciones por cónyuge de 4.800 a 6.000
pesos, las deducciones por hijo de 2.400 a 3.000 pesos, y aumentó también las deducciones por otros
familiares incluidos en el grupo familiar del declarante de 2.400 a 3.000 pesos. Asimismo, se incrementaron las deducciones especiales de trabajadores

477

dependientes y jubilados, es decir, aquellos comprendidos en el artículo 79. incisos a), b) y c) de la ley,
pasando de 6.000 a 7.500. Además, se modificó el
primer escalón de la llamada tablita de Machinea,
pasando de 45.500 a 48.000 pesos.
Estas son las modificaciones como una política
gradual de solución a la cuestión de las deducciones del personal en relación de dependencia. Pese
que no se ha tratado en este recinto un proyecto
de mi autoría de excluir a los jubilados del impuesto
a las ganancias, y se excluye del presente, por ejemplo, a los trabajadores autónomos.
La gradualidad en materia de política fiscal tiene
que ser una norma, pero, además, el gradualismo
debe seguir también el camino de la justicia y la
equidad. ¿Por dónde comienzan la justicia y la equidad? Por una mejora en la distribución del ingreso.
¿Y cómo se consigue en esta materia? No digo que
sea la única forma, pero una de ellas es, sin duda
alguna, mejorar el salario de bolsillo de los trabajadores.
Las deducciones de carácter personal son incrementadas para todoslos trabajadores, no sólo los del
artículo 79, incisos a), b) y c), de la ley sino para
todas las personas físicas. Las deducciones de carácter personal, que son las que acabo de mencionar, a pesar de que ya tienen incremento por un decreto autorizado por el Congreso en el artículo 24
de la ley 26.798, son también objeto de un tratamiento especial en la ley que estamos considerando.
Corresponde también hacer algunas otras consideraciones, porque, en realidad de lo que se trata
es de modificar la tablita que regula las deducciones especiales.
En ese camino, cuando eliminamos un sector importante de contribuyentes al mejorar el esquema
de la tablita, matemáticamente se producen saltos
que por supuesto hay que asumir. Pero tenemos que
decidir cuáles son los saltos.
Estoy absolutamente convencida de que el actual
régimen de disminución aplicado a las deducciones
necesitaba urgentemente una corrección para evitar los efectos nocivos de la actual gravabilidad sobre los salarios, las jubilaciones y todos los conceptos incluidos en los incisos a), b) y c) del artículo
79, porque en muchos casos neutralizaba los incrementos salariales de las escalas de menores ingresos y además perjudicaba a las inmediatamente superiores.
Cuando analizamos quiénes son los contribuyentes involucrados indudablemente llegaremos a la
conclusión de que se trata de individuos con una
importante propensión a un significativo consumo
de sus ingresos y sólo una pequeña porción en los
estamentos superiores de la escala con propensión
adicional al ahorro.
De modo que al calcular el costo fiscal de un esquema de este tipo no podemos hablar graciosa-
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mente de miles de millones. Estamos convencidos
de que el costo neto de esta medida es muy cercano al equilibrio fiscal. En todo caso, el peor de los
cálculos arroja una cifra de no más de 200 millones
de pesos anuales. Esto es producto de considerar
todas las variables en examen y no sólo aquello que
incide en forma directa. Porque si hay una propensión al consumo mejorarán variables adicionales que
por otras vías equilibrarán una porción significativa de la recaudación.
En síntesis, se propone elevar los importes a deducir por cónyuge y por cada hijo menor. Asimismo, se incrementa el actual coeficiente de 2,8 a 3,8
para la deducción especial de la renta de la cuarta
categoría, mejorándose de una manera sustantiva
la tablita que establece el régimen de disminuciones aplicable a las deducciones del trabajo en relación de dependencia.
Se suprimen dos de los siete tramos de ganancias netas, cuyas deducciones se disminuían gradualmente, y también se incrementan los valores de
los otros cinco tramos de la tablita, elevando de 48
mil a 91 mil pesos la cifra a partir de la cual se aplica
la disminución. Se trata de un salto significativo que
no negamos puede tener un efecto negativo menor
en algún caso, pero indudablemente sería una circunstancia excepcional producto de un esquema
muy particular, y no hace al fondo de la cuestión,
que es mejorar el salario de los trabajadores de manera gradual sin afectar las finanzas públicas.
Voy a apoyar la sanción de este proyecto de ley
porque, independientemente de que sea insuficiente, va a beneficiar a muchos argentinos que trabajan
en relación de dependencia. O sea que alrededor de
800.000 trabajadores se van a ver beneficiados por
esta norma.
No obstante, considero que este impuesto al trabajo es absolutamente distorsivo, injusto e inaceptable, porque en este país quien percibe ingresos
por su trabajo debe pagar impuestos, pero quien tiene intereses por plazos fijos o ganancias por títulos y acciones no paga un solo peso. Y lo que es
más grave aún, los jubilados que ya han tributado
durante su vida activa continúan haciéndolo como
pasivos.
Por qué debemos gravar a la cuarta categoría de
una manera inequitativa. La norma de la cuarta categoría dice que es la renta del trabajo personal. Entonces la pregunta de fondo es: ¿hay personas de
primera, de segunda y de tercera? Los que trabajan
en relación de dependencia son trabajadores, ¿y el
autónomo qué es? También es trabajo personal.
En materia tributaria, el trabajo realmente tiene carácter alimentario. Nosotros estamos gravando con
el impuesto a las ganancias a la cuarta categoría;
estamos gravando lo que, teóricamente, entre comillas, gana un trabajador. No importa cuál sea el
rango: es un trabajador.
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Si hiciéramos una verdadera reforma tributaria,
como venimos exigiendo, la cuarta categoría no tendría que estar gravada; debemos gravar el consumo o el ahorro y no la cuarta categoría.
Comparto que esto es un adelanto, pero quisiera
ir mucho más allá en el mismo sentido que lo han
manifestado otros bloques; adelanto que votaré por
la afirmativa el proyecto en consideración porque
constituye una mejora para un conjunto de trabajadores. Sin embargo, para ser coherentes con lo que
venimos sosteniendo en este recinto y públicamente, planteamos la necesidad imperiosa de llevar adelante una reforma tributaria integral por la cual se
logre configurar un sistema impositivo progresivo
en el que paguen más los que más tienen, y no como
sucede en la actualidad, que pagan más los que menos tienen.
5
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
FELLNER
Tema: Restitución de un inmueble a la provincia
de Jujuy. Manifestaciones
(Orden del Día Nº 312)
Señor presidente:
El proyecto de ley en consideración tiene por objeto la restitución a la provincia de Jujuy de la propiedad de un inmueble ubicado en el barrio Mariano
Moreno, acceso norte de la ciudad de San Salvador de Jujuy.
La presente iniciativa cuenta con el dictamen favorable de la Comisión de Asuntos Administrativos
y Municipales, en el Orden del Día Nº 312/2007, impreso en fecha 29 de mayo de 2007.
San Salvador de Jujuy es la ciudad capital de la
provincia de Jujuy. Asentada en un valle, rodeada
de cerros y montañas, la atraviesan dos ríos que le
dan una característica especial a la distribución de
su población.
A partir del vertiginoso crecimiento demográfico
evidenciado en la ciudad capital de Jujuy resulta
muy necesaria la recuperación de los terrenos comprendidos en el objeto de la presente iniciativa a
fin de darles un destino más acorde a las nuevas
necesidades que dicho crecimiento impone.
El inmueble está ubicado dentro del ejido urbano
y podrá ser aprovechado para la construcción de
obras, espacios verdes u otro destino que satisfaga las demandas de la comunidad.
Es de destacar que la provincia queda facultada
para determinar el destino que tendrán los terrenos
que se restituyen de acuerdo con las necesidades
prioritarias que se manifiesten en el municipio de
San Salvador.
Generalmente, la aceleración del crecimiento urbano va acompañada de una serie de problemáti-
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cas que los gobiernos locales deben enfrentar para
proporcionar los servicios básicos de salud, educación, justicia, transporte, entre otros.
En función de lo expuesto, siendo el espacio,
dentro del ejido urbano un factor clave para atender las crecientes necesidades de la población, solicito a mis pares su voto afirmativo para la aprobación del presente proyecto de ley.
6
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
MASSONI
Tema: Modificación de la Ley del Impuesto
a las Ganancias
(Orden del Día Nº 626)
Señor presidente:
En el año 2006, en virtud del artículo 24 de la ley
26.098 (presupuesto nacional 2006), el Poder Ejecutivo nacional realizó modificaciones al artículo 23,
que establece las deducciones que son admisibles
para el personal en relación de dependencia. Asimismo, mediante el decreto 314/06 incrementó del
200 % al 280 % la deducción especial para los ingresos de los trabajadores dependientes del sector
público y privado y de los jubilados, es decir, de
aquellas personas físicas incluidas en los incisos
a), b) y c) del artículo 79 de la ley.
En el corriente año el decreto 298, dictado en virtud del artículo 24 de la ley 26.198 (presupuesto nacional 2007) incrementó el mínimo no imponible de
$ 6.000 a $ 7.500, las deducciones por cónyuge de
$ 4.800 a $ 6.000, las deducciones por hijo de $ 2.400
a $ 3.000, y aumentó también las deducciones por
otros familiares incluidos en el grupo familiar del declarante de $ 2.400 a $ 3.000. Asimismo se incrementaron las deducciones especiales de trabajadores
dependientes y jubilados, es decir aquellos comprendidos en el artículo 79, incisos a), b) y c), de la

Deducciones
Minimo no imponible
Especial 4° Categ
Más:
Cónyuge
Hijos a cargo (por 2)
Deducción Anual (*)
Renta mensual
(13 mese)
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ley, pasando de $ 6.000 a $ 7.500. Asimismo, se modificó el primer escalón de la denominada “tablita
de Machinea”, pasando de $ 45.500 a $ 48.000.
Como podemos entender, nuevamente se está
proponiendo a esta Honorable Cámara tales modificaciones que, con certeza, impactarán en los salarios de bolsillo de los trabajadores en la siguiente
forma:
Primero, se generaron cambios en los porcentajes
de reducción sobre las deducciones que pueden tomarse en la liquidación de ganancias (cargas sociales, ganancia no imponible y deducción especial).
Luego, se incrementó la deducción especial: este
importe se incrementó 3,8 veces. Esto significa pasar de $ 28.000 a $ 36.000. Con respecto a este punto, se destaca el hecho de que el incremento rige
para los incisos a), b) y c) del artículo 79, de modo
que no afecta la deducción especial para trabajadores autónomos, que aún sigue congelada y genera
reclamos, especialmente de profesionales e independientes.
Y por último se propone un aumento de las deducciones por cargas de familia: vale aclarar que el
nuevo valor sólo incide sobre cónyuge e hijos. El
cambio no toca otras deducciones como padres,
suegros, abuelos, nietos, hermanos y demás familiares a cargo (que admite la ley) cuyo importe deducible sigue en $ 3.000 al año.
–Cónyuge: pasa de $ 6.000 a $ 8.000 el monto deducible al año.
–Hijos: de $ 3.000 a $ 4.000 anuales (deben ser
menores de 24 años o incapacitados para trabajar).
–Nietos: queda en $ 3.000 (deben ser menores de
24 años o incapacitados para trabajar).
A todo esto vale agregar que, con respecto al esperado aumento del mínimo no imponible, no hubo
novedades.
Para mejor comprensión se reproduce el siguiente ejemplo:

Antes
7.500
28.500

Después
7.500
36.000

Antes
7.500
28.500

Después
7.500
36.000

6.000
3.000

8.000
4.000

48.000,00

59.500,00

36.000,00

43.500,00

3.692,31

4.576,92

2.769,23

3.346,15

(*) El trabajador no paga el impuesto hasta este importe anual.
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Lo que el proyecto produciría es que si un trabajador es casado y con dos hijos, no pagaría ganancias siempre que perciba hasta $ 4.576 (antes 3.692).
Y en caso de ser soltero, si gana hasta 3.346 (antes
$ 2 .769).
Si se analizan los efectos de los cambios en las
reducciones sobre los montos, surge claramente que
las modificaciones logran:
Primero, reducir de siete a cinco los tramos de ganancias netas sujetas a porcentajes de disminución,
lo cual afecta la liquidación propiamente dicha. Segundo, modificar el primer tramo de ganancia neta
para el cual se puede tomar el total de dichas deducciones. Es decir, antes se computaba el 100 %
de las deducciones (del artículo 23) para ganancias
netas de hasta $ 48.000 (anual), con el cambio se
extiende a ganancias netas hasta $ 91.000 (al año).
Y por último, cambiar el segundo rango de ganancias netas, que pasa a ser $ 91.000 a $ 130.000. Para
el nuevo segundo rango, sólo se puede computar
el 50 % del mínimo no imponible, de las cargas de
familia y de la deducción especial.
Ante un nuevo escenario del impuesto, es lógico empezar a hacer cálculos del “nuevo” salario de
bolsillo. En líneas generales, mayores deducciones
y una franja más ancha de trabajadores que pueden computar el ciento por ciento de las deducciones por mínimo no imponible, cargas de familia y
deducción especial resulta atractivo. De hecho, el
gobierno anticipó que la medida beneficiaría a más
de 600.000 trabajadores dependientes.
Sin embargo, no todos los casos son iguales, especialmente cuando los trabajadores están en los
“límites” de los rangos establecidos para aplicar reducciones a las deducciones, lo cual sería el objeto
de cambio, y en los ya clásicos saltos del artículo
90 de la ley (la llamada tablita del impuesto donde
también hay porcentajes pero son los que se aplican a la base imponible para determinar finalmente
el impuesto a pagar).
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Es por ello que el proyecto tiene algunos errores técnicos, por lo cual puede suceder que el grueso de un aumento salarial, en lugar de ir al bolsillo
del empleado, pase a engrosar las arcas del fisco.
Así, es posible ver el impacto para el caso de un
soltero con salario mensual de $ 7.000 al año, incluyendo los efectos del SAC hasta $ 8.000, para marcar el punto de inflexión. Los nuevos valores permiten concluir que existen distintos escenarios a la
hora de evaluar un aumento de sueldo:
–En un valor neto de $ 7.000 al mes, con el proyecto tendría que pagar de impuestos a las ganancias $ 633 y le quedaría en el bolsillo $ 6.367.
–Si recibe $ 100 más por mes ( $ 7.100) –que se
puede producir por horas extras o un simple aumento– pasaría a pagar de impuesto $1.001.
–El incremento de $ 7.000 a $ 7.100 marca una
muestra de los puntos de inflexión, donde entra a
jugar hasta cuándo conviene recibir un aumento salarial, ya que en esta situación implicaría pasar a pagar más de impuestos ($ 340 más) que el aumento
mismo.
Para que se mantenga la progresividad de ganancias (por pasar de $ 7.000 a $ 7.100) el empleado debería pagar un poco más de impuesto, pero nunca
tanto que pase a tener un menor ingreso de bolsillo. Y se pude observar en el gráfico que desciende
$ 268 (de $ 6.367 a $ 6.099), a causa de un incremento de tan sólo $100.
–Si pasa de $ 7.100 a $ 7.200 más pasaría a pagar
de impuesto $ 27 más (de lo que representaría tan
sólo 0,27 veces de los $ 100 que se incremento).
–Si pasa de $ 7.200 a $ 7.300 pasaría a pagar de
impuesto $ 126 más (lo que representaría 0,99 veces, de los $ 100 que se incrementó). También se
puede visualizar en el cuadro que, al desagregar el
impuesto, el salario tan sólo se producirá un incremento de $ 1. Lo cual, en dicho análisis se puede
comprobar que la supuesta mejora de la situación
del empleado es una mera ilusión.
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–Lo curioso es que al pasar de $ 7.300 a $ 7.400
por mes pasaría (de los 0,99 anteriores) sólo a 0,27
veces (de los $ 100) lo que equivale a una proporción notoriamente menor. Dicho en otras palabras,
en esta situación, sí convendría recibir un aumento
ya que sí se estaría produciendo un mayor ingreso
al bolsillo (que para lo que iría para el fisco).
–Si recibe $1000 más por mes ($ 8.000) pagaría
$ 1.315 de ganancias, quedándole un ingreso al bolsillo de $ 6.685. O sea, por recibir $ 1.000 de aumento, a su bolsillo irían, a parar $ 317 más (de $ 6.367
a $ 6.684, como se puede ver en cuadro). Y el fisco
cobraría $ 682 más de ganancias. Así menos de un
tercio del aumento es para el empleado, y más de
las dos terceras partes para el fisco.
La modificación propuesta para la tabla del artículo 23 provocaría un salto en la imposición, lo cual
deriva en un tratamiento desigual hacia contribuyentes que tienen la misma capacidad contributiva.
Es de suma importancia mencionar que el mayor
peso del impuesto por ganancias en el salario no
se debe a que se gana más, sino a la falta de un real
ajuste.
Es así como, a cada aumento salarial nominal,
aunque no compense la progresión inflacionaria,
hace pagar al trabajador cada vez más impuesto. En
otras palabras, ganando lo mismo, o menos, en términos reales, el gravamen se lleva una proporción
mayor del ingreso del trabajador.
Entonces, una parte de las mejoras salariales nominales no se traslada al bolsillo del que trabaja sino
que se dirige al fisco.
Por otro lado, el oficialismo expresa que corresponde a una política gradual de solución a la cuestión de las deducciones del personal en relación de
dependencia.
En ese caso se daría a entender que existe un plan
o programa técnico que expresa variables y ajustes, según se vayan dando los hechos; siendo así
considero que sería muy enriquecedor que el gobierno nos haga llegar una copia de tal trabajo técnico. Aunque muchos entienden que estas políticas son propias de hechos aislados y/o
coyunturales.
Pienso que a este proyecto le falta un tratamiento integral, visto que no fueron contemplados los
trabajadores autónomos; así como tampoco a los
monotributistas.
Tanto el trabajador autónomo como el monotributista también tienen familia y pagan sus impuestos;
por lo tanto, se debe contemplar tales categorías.
Tengamos en claro que muchos trabajadores son
autónomos o monotributistas no por su posibilidad
de libre ejercicio de la profesión o actividad que realice, sino que se debe acoger a tales regímenes por
indicación de su empleador. Mayor porcentaje lo
encontramos en el régimen de monotributo, que dis-
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pone en su primera categoría un máximo de $ 12.000
anuales de facturación, cuando hoy el INDEC indica que la canasta básica total se encuentra aproximadamente en los $ 900 mensuales.
Un dato distinto que el de brindar esta mejora en
el salario de algunos trabajadores es que estas medidas conllevan un costo fiscal, que según dicen
sería de $ 1.500 millones. Ahora bien, recordemos
que este impuesto dota aproximadamente en un 64
% de su recaudación a la coparticipación bruta, y
que en etapas posteriores deriva en el coeficiente
por el cual se provee a las jurisdicciones de la coparticipación de impuestos.
Hago esta indicación porque se debe recordar que
no toda las jurisdicciones de nuestro país tienen,
como la Nación, buenos resultados económicos. Se
modifican impuestos que son coparticipables produciendo impactos en las transferencias a las jurisdicciones.
No sólo ello, sino que por la falta de sanción de
un nuevo Régimen de Coparticipación Federal de
Impuestos todavía hay impuestos (como el denominado impuesto al cheque) de los cuales sólo un
porcentaje mínimo el que se le coparticipa a las jurisdicciones.
Otra circunstancia que debe también contemplarse es lo que se viene solicitando, hace ya varios
años, en ambas Cámaras sobre actualizar el mínimo
de bienes personales.
Como expresaba anteriormente, ronda la idea “del
parche” o de “soluciones de coyuntura” y no de
fondo.
Este proyecto es de materia tributaria, por lo cual
se deben aplicar sus conceptos y principios, por
ejemplo: en ella el trabajo realmente tiene carácter
alimentario. Se grava con el impuesto a las ganancias a la cuarta categoría, o sea, lo que teóricamente gana un trabajador. En ello no hay rangos, es un
trabajador.
Tampoco se aplica la progresividad, o sea que
cada trabajador vaya pagando en función de lo que
gana.
Ahora bien, el impuesto grava las ganancias, o
sea el ingreso de un trabajador, cuando no debería
ser así, ya que tal ingreso o va para consumo o va
para ahorro, y en estos dos casos ya existen impuestos nacionales, recordemos el IVA.
O sea, de acuerdo con la Ley de Impuesto a las
Ganancias, todo está gravado, incluso los vales. Por
lo cual un trabajador, cualquiera sea su actividad,
dentro del rango de las cifras que se habla en el
presente proyecto, tiene la posibilidad de hacer horas extras para mejorar sus ingresos y en contraposición se puede ver mayormente gravado por el impuesto a las ganancias.
Se debe considerar realizar modificaciones a esta
iniciativa, porque todos son trabajadores, debién-
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dose igualar las mismas posibilidades a todos. Además, si se quiere la continuidad de este impuesto,
que el mismo sea progresivo, para lo cual debería
desaparecer la tabla de deducciones. Porque si varía en unos pocos pesos la ganancia neta, significaría pasar de nada a un 50 % de la disminución
sobre el total de las deducciones: visiblemente no
es progresivo.
Dentro de todo lo dicho, cierto es que si se modifican impuestos a favor de los que ganan $ 1.000,
no es lo mismo que si se lo hace en favor de los
que obtienen más de $ 3.500. Pero también lo es
que los sueldos de una actividad no son asimilables a los de otra, así como tampoco tal actividad desarrollada en una jurisdicción del norte,
centro o sur de nuestro país recibe los mismos salarios, vistas las notables diferencias en el costo
de vida.
Otra cuestión que no queda del todo clara, dada
la forma en que el proyecto del Poder Ejecutivo está
confeccionado, es técnicamente qué índices de actualización utilizaron.
Debemos tener en cuenta el impacto inflacionario en los bolsillos de los trabajadores y en qué medida afecta a los aumentos de los salarios, considerando, como regla general, que un aumento de
sueldos casi siempre es destinado a un mayor consumo por parte de los trabajadores y, a su vez, un
mayor consumo de bienes puede llevar a un aumento de precios con impacto directo en la inflación.
Recordemos que esto ya se viene observando durante el año, basta solo con analizar los aumentos
en alimentos, remedios, combustibles, etcétera.
Además el crecimiento de la inflación no se ve reflejado en el mismo nivel en el que se han incrementado
los sueldos, los que están siempre relegados a un
nivel inferior y por debajo del aumento inflacionario. En el caso particular de las provincias, y sobre
todo las provincias de la región patagónica, el efecto
inflacionario afectará irremediablemente el costo de
los fletes, cuyo incremento tendrá consecuencia directa en los precios de productos alimenticios, medicamentos, etcétera, y por ende, en los bolsillos
de los trabajadores. No debemos olvidar que las
distancias en nuestro país son muy grandes entre
los diferentes centros urbanos y con mayor razón
en la Patagonia, en la cual el cargo por costo de los
fletes es directo y proporcional en los precios al consumidor. Si bien los salarios son mayores en proporción a otras provincias, también hay que tener
en cuenta que el costo de vida es mayor que en el
resto del país, en gran parte por lo ya expuesto respecto del costo de los fletes.
Es de destacar que mientras un sector logra beneficios del proyecto de ley en análisis, otros quedan limitados en sus ingresos. Más aún, en la
Patagonia el sector que fija los precios es el que
tiene mayor disponibilidad.

Reunión 12ª

Queda absolutamente claro que nuestro sistema impositivo requiere de una modificación integral, urgente. Las contrariedades no radican sólo
en el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, hay cientos de falencias que afectan a todos; esto engloba no sólo a los trabajadores, sino
también a nuestras provincias, ya que, encontrándonos en el 2007 no logramos un sistema federal
de impuestos.
Nuestro sistema de impuestos debería contar con
un mecanismo de actualización sistemática y permanente, ya que de esta manera sólo favorece a
quienes realmente tienen salarios altos, como es el
sector petrolero.
Como expresé anteriormente, acompaño el proyecto, pero no puedo dejar de señalar mis diferencias respecto de los criterios aplicados en el presente proyecto de ley.
7
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR ROSSI
Tema: Modificación de la Ley de Impuestos
a las Ganancias
(Orden del Día Nº 626)
Señor presidente:
He adelantado mi voto positivo al proyecto de
ley venido en revisión (C.D.-81/07) que modifica el
artículo 23 de la Ley de Impuesto a las Ganancias.
Sin perjuicio de ello, es necesario realizar las siguientes observaciones:
En primer lugar, el mismo no alcanza a los trabajadores autónomos, lo que implica una clara desigualdad ante la ley y, posiblemente, acarreará
planteos de inconstitucionalidad.
Asimismo, según lo adelantó el miembro informante, el Estado dejará de percibir unos 1.500 millones de pesos anuales en concepto de recaudación tributaria, de los cuales alrededor de 700
millones corresponden a las provincias, ya que ganancias es un impuesto coparticipable.
La ponderada mayor recaudación por el IVA sólo
alcanzará a cubrir una cifra cercana a los 95 millones de pesos, por lo que el sacrificio de recaudación de las provincias rondará los 600 millones de
pesos.
En realidad correspondería un reforma impositiva
más integral que actualice el mínimo no imponible
del impuesto a los bienes personales y la eliminación del IVA para los productos de la canasta básica familiar; como también mecanismos de ajustes
que contemplen la inflación, y por último incorporar como gravados la tenencia accionaria y los intereses de plazos fijos que en la actualidad se encuentran exentos. Con estos conceptos dejo
fundado mi voto ya adelantado. Muchas gracias,
señor presidente.
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8
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
GIUSTINIANI
Tema: Orden para la colocación de bonos
de consolidación - Modificación de la ley 26.198
(Orden del Día Nº 626)
Señor presidente:
Adelanto mi voto favorable al proyecto de ley en
tratamiento por el cual se propone agregar un párrafo al artículo 54 de la ley de presupuesto 2007
estableciendo la prioridad para el pago de deudas
con los beneficiarios de las leyes 25.471, 24.411,
20.043 y 25.192.
Debemos señalar que el artículo 54 de la ley de
presupuesto es el que autoriza la colocación de bonos del Estado para la cancelación de determinados pasivos. Este artículo se autoriza todos los
años al sancionarse la correspondiente ley de presupuesto.
Para el corriente año 2007 se aprobó la colocación de bonos por un total de $ 3.500 millones. Esta
colocación debe ser utilizada para cancelar los pasivos que figuran en una planilla anexa al artículo
que incluye los siguientes conceptos: Instituto de
Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares (400 millones); Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal Argentina (200 millones); Servicio Penitenciario Federal,
Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina (100 millones); Administración Nacional de la Seguridad Social (1.100 millones); Deudas con Provee-
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dores (1.550 millones), y beneficiarios de leyes
24.411, 24.043, 25.192 y 25.471 (150 millones).
A su vez, el mencionado artículo establece que:
“Dentro de cada uno de los conceptos definidos
en la citada planilla, las colocaciones serán efectuadas en el estricto orden cronológico de ingreso a la
Oficina Nacional de Crédito Público de la Subsecretaría de Financiamiento dependiente de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía y Producción, de los requerimientos de pago que cumplan
con los requisitos establecidos en la reglamentación
hasta agotar el importe máximo de colocación fijado por el presente artículo”.
De esta forma, la propuesta del proyecto en tratamiento pretende establecer un orden de prioridades,
jerarquizando el pago de las deudas provenientes
de leyes que son las que corresponden al reconocimiento de deudas de aquellos beneficiarios de indemnizaciones otorgadas por las llamadas “leyes
reparatorias”, así como también la de los beneficiarios de la ley 25.471, referida al Programa de Propiedad Participada de los ex agentes de Yacimientos
Petrolíferos Fiscales.
Estas deudas escaparían al criterio general de
“orden cronológico” para ser saldadas con antelación, dentro de los márgenes impuestos por la planilla anexa del artículo.
Entendiendo que se trata en definitiva de establecer, en virtud del origen de la deuda, un criterio
diferente al orden cronológico del reclamo, no implicando un aumento de la autorización que brinda
el Congreso al Poder Ejecutivo para endeudarse, reiteramos nuestro acompañamiento al proyecto en
consideración.

