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–En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
a las 11 y 58 del miércoles 17 de diciembre
de 2008:

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

Sr. Presidente (Pampuro). – Invito a la
señora senadora por Río Negro, María José
Bongiorno, a izar la bandera nacional en el
mástil del recinto.
–Puestos de pie los presentes, la señora
senadora Bongiorno procede a izar la bandera
nacional en el mástil del recinto. (Aplausos.)

2
ASUNTOS ENTRADOS. MENSAJE
SOLICITANDO ACUERDO

Sr. Presidente (Pampuro). – De conformidad con lo dispuesto por el artículo 187 del
reglamento, la Presidencia informa que se ha
dado cuenta en el sitio de Intranet de la lista de
asuntos entrados ingresados hasta la fecha, a
efectos de que los señores senadores eventualmente se sirvan efectuar las manifestaciones
que estimen pertinentes.1
Sin perjuicio de ello, por Secretaría se procederá a dar lectura del mensaje remitido por
el Poder Ejecutivo nacional solicitando prestar
acuerdo con el objeto de cumplir lo dispuesto
en el artículo 22 del Reglamento del Honorable
Senado de la Nación.2
1
2

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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3
CUESTION DE PRIVILEGIO

Sr. Cabanchik. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Señor presidente: voy a
plantear una cuestión de privilegio. Al respecto,
como reglamentariamente las cuestiones de privilegio desplazan la consideración de los otros
temas, quiero consultar si la formulo ya mismo
o la postergo para después del tratamiento de
los acuerdos.
Sr. Presidente (Pampuro). – Plantéela ahora,
senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Señor presidente: ayer recibí, al igual que la senadora Estenssoro –por eso
plantearé la cuestión de privilegio en nombre
de ambos ya que ella todavía no llegó–, una
carta documento firmada por el señor Francisco
Javier Fernández, que actualmente se desempeña como auditor de la Auditoría General de la
Nación y es uno de los candidatos propuestos
por la bancada oficialista para renovar el cargo
que ocupa; tema que, por otra parte, está incluido entre los asuntos a tratar hoy según lo
acordado en la reunión de labor parlamentaria
celebrada ayer.
Amerita la cuestión de privilegio que presento el hecho de entender que estoy encuadrado en
lo que establece el reglamento, según los dichos
de la carta documento que nos ha remitido el
señor Francisco Javier Fernández.
Creo que tengo diez minutos para explayarme en el tema. Entonces, procederé a dar
lectura a la carta documento ya que siento que
al hacerlo respeto las reglas del juego fijadas
para el tratamiento de estos asuntos. Así lo fija el
reglamento en su título XI, artículo 140, inciso
6); además, me respaldo en el artículo 68 de la
Constitución Nacional, que fija inmunidad para
quienes ejercemos esta magistratura a fin de
preservarnos de cuestiones como las que voy a
referir a continuación.
El señor Francisco Francisco Javier Fernández nos envía la carta documento en la que
expresa rechazar por improcedentes, falsas y
maliciosas las imputaciones “por usted” formuladas respecto de su persona y antecedentes
profesionales, que fueron reproducidas; asimismo, por iguales motivos rechaza las alusiones a

6

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

las sospechas que recaen sobre quien suscribe
y exige su retractación.
Señor presidente: quiero señalar lo siguiente. El señor Fernández está exigiendo nuestra
retractación cuando lo único que dijimos es
que había una información pública –o sea de
público conocimiento– y además una instancia
judicial donde se tramitó, en el sentido de que
existía una sospecha relativa a su desempeño
en determinada función pública. Eso no debiera
motivar ninguna reacción, menos aun cuando
uno es miembro del Congreso de la Nación
y simplemente está ejerciendo su obligación
como magistrado. Es mi obligación, máxime
cuando va a tratarse su nombramiento como
auditor de la Auditoría General de la Nación,
esclarecer a la opinión pública y a nosotros
mismos acerca de todos los elementos de juicio
que deben ser considerados.
No hice ninguna acusación al señor Fernández. Queda claro y todos pueden apreciarlo en
la misma fuente que él cita. No obstante, nos
exige una retractación bajo apercibimiento de
iniciar las acciones judiciales que correspondan.
Esto claramente es una presión: me refiero a que
alguien candidateado por el bloque oficialista
en este momento para ser nombrado auditor en
la Auditoría General de la Nación se exprese
de esta forma respecto del cumplimiento del
deber que nos compete a quien le habla y a
la senadora María Eugenia Estenssoro; deber
que, además, nos impone la Constitución y
el mandato popular, ya que es el pueblo de la
Ciudad de Buenos Aires el que nos ha votado
para representarlos en esta instancia. De hecho,
hacemos honor exclusivamente a lo que nos
mandan las instituciones y la voluntad popular.
Entonces, por cumplir con nuestro deber este
señor nos está presionando con la aludida carta
documento: una especie –llamémosle así– de
“apriete” judicial. No me llamó por teléfono
para aclarar los dichos. No envió una carta documento en la que solicita ratificar o rectificar
los dichos: envió una carta que directamente
conmina o amenaza con apercibimiento judicial
y exige retractación.
Esos son los términos en que un candidato a
la Auditoría se dirige a dos miembros de este
cuerpo.
Por estas razones planteo esta cuestión de
privilegio. Además creo que ella amerita que si
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vamos a considerar ahora las propuestas para la
Auditoría General de la Nación, en el caso de
la correspondiente a esta designación –obviamente estoy pidiendo esto al bloque oficialista,
que es el que la formula– hoy nos abstengamos
de resolver sobre el particular hasta tanto la
Comisión de Asuntos Constitucionales, como
corresponde, dirima esta cuestión. Creo que eso
va de suyo porque esto es algo que violenta el
ejercicio de la magistratura que todos nosotros
estamos desempeñando.
Esto no tiene nada que ver con cuestiones
personales por cuanto yo no tengo nada contra
el señor Francisco Javier Fernández. De hecho,
si me hubieran convencido, quizás hasta habría
votado a favor de su designación; pero realmente
resulta insólito que se envíe una carta documento
en estos términos a un legislador nacional.
De esta manera dejo planteada esta cuestión
de privilegio y mi propuesta dirigida al bloque
oficialista en el sentido de que tenga el buen
tino de no votar hoy la designación de este
candidato.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Guinle.
Sr. Guinle. – En cuanto a la cuestión de
privilegio, me voy a permitir hacer una mera
aclaración.
Cualquier ciudadano tiene derecho a ejercitar la defensa de su honor, si se cree ofendido; así, poder decirle a cualquiera –ya sea
senador o presidente de la República– que se
siente ofendido y pedirle su rectificación, de
considerarse agraviado por consideraciones
que se han vertido sobre él. Ese es un derecho
que tenemos todos. Nadie está ajeno a recibir
una carta documento por haber dicho algo: ni
siquiera en el ejercicio de la función pública.
En su momento esa persona se amparará en sus
fueros, pero esa es otra cuestión. Obviamente,
todos los ciudadanos pueden ejercitar este tipo
de mecanismos legales.
En consecuencia, a mi juicio no hay motivo
alguno para no tratar el pliego del señor Fernández en el día de hoy. Tampoco creo que haya
mérito para la cuestión de privilegio. Por el
contrario, creo que el hecho de haber mandado
una carta documento antes de una votación no
constituye un “apriete” sino que marca un sinceramiento de posiciones, porque podría haber
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dejado que se produjera la votación y enviar la
carta documento a posteriori. O sea que –en
contra de lo que sostiene el señor senador
preopinante– yo digo que se han sincerado las
posiciones, si es que alguien se sintió agraviado
previamente.
Por lo tanto, para mí no hay mérito alguno
para esta cuestión de privilegio, no obstante
lo cual es una decisión suya, señor presidente,
pasarla a la Comisión de Asuntos Constitucionales; mucho menos aun para no dar tratamiento
a este acuerdo en el día de hoy. Esa es una
propuesta que nuestro bloque no va a aceptar.
Sr. Presidente (Pampuro). – Pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
4
ASUNTOS ENTRADOS. MENSAJE
SOLICITANDO ACUERDO

Sr. Secretario (Estrada). – Mensaje número
2.127/08 del Poder Ejecutivo nacional solicitando acuerdo para designar vocal en la Cámara
Federal de Apelaciones de Salta, al doctor Luis
Renato Rabbí-Baldi Cabanillas.
5
PLAN DE LABOR PARLAMENTARIA

Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Antes de que se vote el
plan de labor parlamentaria, quiero solicitar la
incorporación de tres proyectos de mi autoría
que tienen dictamen de comisión. Se trata de
los órdenes del día 512, proyecto de modificación de la ley de derechos de autor para eximir
del pago a las fiestas que hagan comedores
comunitarios; el 654, proyecto del que soy
autora junto a la señora senadora Perceval,
sobre protección de los emblemas de la Cruz
Roja Internacional...
Sr. Secretario (Estrada). – Ese orden del día
está incorporado en el plan de labor.
Sra. Escudero. –... y finalmente el Orden del
Día Nº 1.382, proyecto de declaración...
Sr. Presidente (Pampuro). – Algunos de
ellos ya están incorporados en el plan de labor.
Tiene la palabra la señora senadora Silvia
Giusti.
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Sra. Giusti. – Señor presidente: al igual
que lo hizo la señora senadora preopinante,
solicito la incorporación en el plan de labor de
esta sesión de dos proyectos de ley que tienen
dictamen de comisión. Me refiero a los órdenes
del día 1.345, por el que se declara a la ciudad
de Trelew Capital Nacional de la Lana; y al
940, por el que se instituye al 30 de abril como
el Día Nacional de la Pertenencia a la Nación
Argentina, en conmemoración del plebiscito
del 30 de abril de 1902.
Sr. Presidente (Pampuro). – Están incorporados, señora senadora.
Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: no sé si esos
proyectos están incorporados o no, pero debo
decir que la inclusión de estos expedientes no
fue aprobada ayer en labor parlamentaria.
Ayer hablamos de incorporar todos aquellos
proyectos que no tuvieran disidencias.
Nuestro bloque tiene disidencias con relación a
uno de los proyectos a los que se refirió la senadora
Giusti. Quiero dejar esto sentado ahora para que, si
se acuerda que se incorporen como asuntos sobre
tablas para ser tratados al final de la sesión, por
lo menos se sepa que nuestro silencio ahora no
significa que convalidemos el fondo del proyecto.
El senador Martínez tiene una disidencia
respecto de ese proyecto.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: quiero hacer
una aclaración a los senadores de mi bloque.
Todo lo requerido fue conversado con el
secretario parlamentario y demás bloques. El
proyecto relativo a la Cruz Roja está incorporado, al igual que la iniciativa correspondiente
a la Capital de la Lana; pero respecto de este
último hay una posición contraria, que se va a
debatir cuando abordemos su consideración.
Solicito a los senadores de mi bloque que no
pidan la inclusión de otros proyectos porque ya
está todo acordado. Sigamos con el plan de labor.
Sr. Presidente (Pampuro). – Sí, continuamos.
Obra sobre las bancas el plan de labor aprobado en la reunión de labor parlamentaria celebrada ayer.
–El texto es el siguiente:
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PLAN DE LABOR PARLAMENTARIA
PARA LA SESION DEL DÍA 17/12/2008

Sesión para consideración de acuerdos.
Consideración en conjunto de los órdenes del día
con proyectos de comunicación, resolución o declaración, que por Secretaría se enunciarán.
Consideración de los órdenes del día con proyecto
de ley: 1.368 y anexos, 1.417, 1.412, 1.220, 1.211,
1.212, 1.213, 1.110, 1.218, 1.016, 1.039, 1.221, 288,
1.222, 1.160, 1.169, 525 y 1.420.
Tratamiento sobre tablas a solicitar:
Dictamen en el proyecto de ley del senador Pampuro, creando la Universidad Nacional del Oeste.
(S.-2.937/07 - O.D.-1.367 N.I.)
Dictamen en el proyecto de ley del senador Urquía y otros, creando un Juzgado Federal de Primera
Instancia en la ciudad de Córdoba. (S.-1.287/08 –
O.D.-1.421 N.I.)
Proyecto de ley en revisión extinguiendo los beneficios previsionales contributivos y no contributivos
otorgados a funcionarios públicos del llamado “proceso de reorganización nacional”. (C.D.-155/07.)
Dictamen en el proyecto de ley de la senadora
Corradi de Beltrán, transfiriendo a título gratuito a la
Municipalidad de La Banda, Santiago del Estero, el
dominio de un inmueble propiedad del Estado nacional. (S.-1.975/08.)
Proyecto de ley del senador Morales y otros, modificando el Código de Minería, respecto a la edad mínima
para trabajar. (S.-541/08.)
Dictamen en el proyecto de ley del senador Gioja y
otros, creando una Comisión de Homenaje al Bicentenario del natalicio de Domingo Faustino Sarmiento.
(S.-2.548/08.)
Proyecto de ley del senador Rached instituyendo el
3 de julio como Día Nacional del Sufragio Libre, en
conmemoración del fallecimiento de Hipólito Yrigoyen. (S.-1.324/08.)
Proyecto de declaración de los senadores Cabanchik
y Fellner, declarando de interés el XV Congreso Nacional de Filosofía y el Primer Encuentro Surandino
de Filosofía. (S.-4.346/08.)
Proyecto de declaración de la senadora Viudes, expresando reconocimiento a civiles y militares de la 39
dotación saliente de la Base Marambio. (S.-4.084/08.)
Proyecto de declaración de la senadora Viudes,
adhiriendo a las actividades conmemorativas con motivo de cumplir 136 años la imposición del nombre de
Paso de la Patria a la villa turística de la provincia de
Corrientes. (S.-4.176/08.)
Proyecto de declaración de la senadora Viudes,
declarando de interés legislativo el acto de homenaje
al músico italiano D. Eneas Verardini. (S.-4.179/08.)
Proyecto de declaración de la senadora Viudes,
declarando de interés la XVII Fiesta Departamental
de la Citricultura. (S.-4.079/08.)
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Proyecto de declaración de la senadora Viudes,
declarando de interés legislativo la actividad de los
niños del Jardín de Infantes “Gotita Traviesa” y alumnos de la Escuela Mariano Moreno, por las calles de
Corrientes, ante la celebración mundial del aire puro.
(S.-4.178/08.)
Proyecto de declaración de los senadores Reutemann y Latorre, expresando beneplácito hacia los
alumnos de la Escuela Nº 1.182 de la ciudad de Rosario, por participar en el Proyecto “Mi escuela en la
radio”. (S.-2.556/08.)
Proyecto de declaración de los senadores Reutemann y Latorre, declarando de interés la muestra
Agroshowroom. (S.-3.360/08.)
Proyecto de declaración de los senadores Reutemann
y Latorre, expresando reconocimiento y beneplácito
hacia Daniela Vallejos, alumna de la Escuela Manuel
Pizarro, quien representara al país en la Olimpíada
Iberoamericana de Química. (S.-3.413/08.)
Dictamen en el proyecto de declaración de los senadores Reutemann y Latorre, expresando beneplácito
por la celebración de la Fiesta de Homenaje a Nuestra
Señora de la Merced, Santa Patrona de la ciudad de
San José de la Esquina, Santa Fe. (S-.3.415/08 – O.
D.-1.384 N. I.)
Proyecto de declaración de los senadores Reutemann
y Latorre, declarando de interés la Séptima Fiesta Provincia de la Flor. (S.-3.464/08.)
Proyecto de declaración de los senadores Reutemann y Latorre, declarando de interés el Primer
Simposio Internacional de Escultura “Puerto del Arte”.
(S.-3.470/08.)
Proyecto de declaración de los senadores Reutemann y Latorre, declarando de interés la ejecución del
proyecto pedagógico de aprendizaje en servicios Nacer
y Vivir en Democracia. (S.-3.627/08.)
Proyecto de declaración de los senadores Reutemann y Latorre, declarando de interés cultural el
programa de radio Volver a empezar, emitido por
Radio Ecológica FM 90.1 de Rosario, Santa Fe. (S.3.818/08.)
Dictamen en el proyecto de declaración de los
senadores Reutemann y Latorre, expresando reconocimiento hacia la alumna María del Rosario Brilloni
Cozzi de la Escuela Nº 256 de la ciudad de Santa Fe,
que ganara el premio del concurso nacional “Hacia el
Bicentenario”. (S.-3.867/08 – O.D.-1385 N. I.)
Proyecto de declaración de los senadores Rodríguez
Saá y Negre de Alonso, expresando reconocimiento
al éxito obtenido en la inauguración del Autódromo
Internacional Potrero de los Funes, en la provincia de
San Luis. (S.-4.376/08.)
Proyecto de declaración de los senadores Rodríguez
Saá y Negre de Alonso, expresando reconocimiento a
todos los bomberos voluntarios de la ciudad de San
Luis, al haberse conmemorando un nuevo aniversario
de su fundación. (S.-4.377/08.)
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Proyecto de declaración del senador Romero, adhiriendo a la Conferencia sobre Salud Materna e Infantil
y Supervivencia de la Madre y del Recién Nacido.
(S.-4368/08.)
Proyecto de declaración de la senadora Corradi de
Beltrán, manifestando beneplácito y satisfacción por
las acciones llevadas a cabo en el marco del 2008 Año
de la Enseñanza de las Ciencias. (S.-4.369/08.)
Asuntos que hayan sido reservados en mesa.

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

Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobado.
6
S.-4.373/08 5. AUTORIZACION A LA
SENADORA FELLNER PARA EJERCER
CARGO AD HONOREM

Sr. Secretario (Estrada). – También se habló ayer, en la reunión de labor parlamentaria,
respecto de un proyecto del senador Pichetto
por que el se solicita autorizar a la senadora
Liliana Fellner para ejercer el cargo de vocal ad
honorem en la Comisión Nacional de Museos,
Monumentos y Lugares Históricos.
Es necesario que el cuerpo lo vote.
Sr. Presidente (Pampuro). – En consideración su incorporación.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda incorporado.
Se va a votar su tratamiento sobre tablas.
–Se practica la votación.

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

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda aprobada
la resolución. Se procederá en consecuencia.3
Sr. Pichetto. – Creo que faltaba que ingrese
el proyecto de registro de Malvinas que acordamos ayer en labor parlamentaria.
3

Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente (Pampuro). – Está ingresado
e incorporado.
7
ACUERDOS

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
pasar a la sesión de acuerdos.
Tiene la palabra el señor senador Alfredo
Martínez.
Sr. Martínez (Alfredo). – Señor presidente:
cuando se subió a la página web de la comisión
en uno de los dictámenes se cometió un error
porque se decía que contaba con el acompañamiento del senador Saadi y del que habla. Luego
de que detectamos el error, avisamos y el error
fue subsanado.
Lo quería dejar en claro porque dos o tres
medios periodísticos se ve que están atentos a
este tipo de cosas y me llamaron a efectos de
la consulta del caso.
Quería que quedara registrado que fue un
error involuntario de la comisión, subsanado
apenas lo detectamos.
Sr. Presidente (Pampuro). – Queda aclarado
Sr. Secretario (Estrada). – Se aclara que se
trata de los acuerdos para militares.
Por Secretaría se dará lectura a los dictámenes de comisión.
Sr. Secretario (Estrada). – (Lee.)
PLIEGOS APROBADOS POR LA COMISION
DE ACUERDOS
Fuerzas Armadas
Fuerza Ejército
Para promover al grado inmediato superior con
fecha 31/12/05:
Teniente coronel (Infantería)
Don Juan Carlos Villanueva
Fuerzas Armadas
Fuerza Aérea
Para promover al grado inmediato superior con
fecha 31/12/2007:
Vicecomodoros
Cuerpo de los servicios profesionales:
Don Enrique Edmundo Leroux Yorio (E. Infra)
Don Julio Andrés Aguad (E. Med.)
Don Carlos Angel Bartolomé Pautasso (E. Cont.)
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Fuerzas Armadas
Fuerza Ejército
Para promover al grado inmediato superior con
fecha 31/12/2008:
Generales de Brigada
Cuerpo Comando
Armas:
Don Eduardo Alfredo Lugani
Don Eduardo Luis Federico Anschutz
Don Carlos Pedro Artuso
Coroneles
Cuerpo Comando
Armas:
Don Jorge Enrique Altieri
Don Carlos Ignacio Barchuk
Don Héctor Gustavo Giacosa
Don Gustavo Adolfo Landa
Don Carlos María Marturet
Don Victorio Ramón Paoli
Don Julio Cayetano Pelagatti
Don Roberto Enrique Pritz
Don Antonio Eduardo Serrano
Tenientes coroneles
Cuerpo Comando
Escalafón de las armas:
Don Héctor Horacio Prechi
Don Claudio Ernesto Pasqualini
Don Hugo Alfredo Leonard
Don Norberto Manuel González Pastor
Don Osvaldo Mariano Guardone
Don Guillermo Ángel Tabernero
Don Aldo Daniel Sala
Don Carlos Alberto Podio
Don Fernando Jorge Ramón Gularte
Don César Luján Cassini
Don Sergio Orfeo José Barreiro
Don Oscar Francisco Vuisso
Don Jaime Ramón Paz Tagle
Don Leonardo Daniel Durandeu
Don Justo Francisco Treviranus
Don José María Colombo
Don Carlos Alberto Nogueira
Don Juan Manuel Pulleiro
Don Darío Aníbal Raffo Calderón
Don Alberto Esteban Sigón
Don Gustavo Javier Vidal
Don Lautaro José Jiménez Corbalan
Don Alejandro Alfonso Reuther
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Don Alberto Victorio Aparicio
Don Alberto Néstor González Lagos
Don Edgardo Martín Echazu
Don Julio César Belfi
Don Luis María Bordet
Don Diego Alejandro Salaverri Fernández
Don Eduardo Ariel Costa
Don Germán Tomás Monge
Don Carlos Raúl Pera
Don Celestino Mosteirin
Don José Alejandro Torres
Don Ricardo Antonio Frías
Don Claudio Guillermo Schlotthauer
Don Jorge Oscar Ferrante
Don Héctor Renee Aguirre
Don Daniel Eduardo Varela
Don Hernán Federico Cornut
Don Hugo Rodolfo Louhau
Don Guillermo Horacio Eduardo Lafferrière
Don Pablo Osvaldo Ruiz
Don Luis Fernando Bracht
Don Faustino Miguel Mercadal
Don Patricio Gabriel Casarino
Don Héctor Daniel Taborda
Don Jorge Diego Romeira
Don Drago Milos
Don Osvaldo Luis Durante
Don Hermes Vicente Gutiérrez
Don Ricardo Humberto Paseyro
Don Luis Sixto Medina
Don Hugo Norberto Rivas O’Neill
Don Guillermo Alberto Conde
Don Gustavo Manuel Salvadores
Don Andrés Marcelo Fournery
Don Roberto Ángel Castex
Don Luis Eduardo Leguizamón
Don Alberto Raúl Armando Palazzo
Don Gustavo Luis Martínez
Don Fernando José Di Palmo Scarzella
Don Jorge Horacio Machuca
Don Gustavo Santos Anfuso
Don Roberto Francisco Alfredo Elihaltt
Don Guillermo Camilo Colotti
Don Raúl Dionisio Bertoia
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Don Luis Esteban Balestrini
Don Gonzalo Javier De la Rúa
Don Juan José Vázquez Arruabarrena
Don Gustavo Enrique Malberti
Don Alejandro Lacal
Don Eduardo Andrés Lauría
Don Carlos Alberto Drews
Don Ernesto Orlando Peluffo
Don Marcelo Alfredo Atozqui Puel
Don José Luis Elustondo
Don Alejandro Enrique Bertrán
Don Ricardo Washington Coria
Don Ramón Martínez Quintans
Don Ernesto Gabriel Valdez
Don Francisco Alfredo Martínez
Don Luis Gonzalo Paz Asensio

Auditoría:

Especialidad Intendencia:

Veterinaria:

Don Edgardo Cristóbal Sprenger
Don Hugo Edgardo José Gargano
Don Alberto Salvador Martínez Azzolina
Don Luis Horacio Ricciardi
Don Aldo Luis Quiñonez
Don Daniel Oscar Gatabria
Don Raúl Daniel Velázquez
Don Ricardo Luis Belusci
Don Carlos Alejandro Páez
Don Eduardo Antonio Quirós

Don Roberto Rufino Caro
Don Claudio Javier Balo
Don José María Pastoriza
Don Juan Manuel Tripodi

Especialidad Arsenales:
Don Jorge Alberto Graziani
Don Claudio Alberto Stachiotti
Don Jorge Antonio Arsac
Don Alejandro Ernesto Agostini
Don Omar Daniel Cuevas
Especialidad Seguridad:
Don Luis Alberto Kitashima
Especialidad Pilotos de Ejército:
Don Enrique Fabián Bonsergent
Cuerpo Profesional
Medicina:
Don Juan Carlos Stel
Da. Victoria Elena Patetta de Martínez
Da. Marta Nelly Cánepa de García
Don Claudio Alberto Peruyera
Da. Patricia Haydeé Portillo
Da. Ana María Curci
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Don Rubén Osvaldo Cabrera
Don Miguel Ángel Godoy
Bioquímica:
Doña Mabel Laura Bellesi de Kis
Doña Ana María Mazzoleni de Figuere
Doña Laura Alicia Temboury de Cospito
Doña Silvia Graciela Salvucci de Estévez
Da. Adriana Beatríz Orsini de Mennitte
Odontología:
Don Roberto José Malasisi
Doña Norma Amelia García
Don Roberto Hugo Ruiz
Doña Silvia Liliana Naves

Sistema de Computación de Datos:
Doña María Isabel Pansa
Doña Susana Noemí Pausich

Sr. Prosecretario (Canals). – (Lee)
Fuerza Armada
Para promover al grado inmediato superior con
fecha 31/12/2008:
Contraalmirantes:
Don Luis Oscar Manino
Don Carlos Alberto Paz
Capitanes de Navío
Cuerpo Comando
Escalafón Naval:
Don Daniel Osvaldo Amigo
Don Néstor Omar Costa
Don Gabriel Omar Urchipía
Don José María Félix Martín
Don Gastón Fernando Erice
Don Edgardo Aníbal García
Don Alejandro Arturo Fernández Lobbe
Don Juan Carlos Máximo Sagastume
Escalafón Infantería de Marina:
Don Osvaldo Emilio Colombo
Don Héctor Alberto Villaverde
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Escalafón Ejecutivo:
Don Juan Carlos Palma
Don Ricardo Gustavo Nielsen
Cuerpo Profesional
Escalafón Intendencia:
Don Manuel Ignacio Olivera
Don Joaquín González
Escalafón Ingeniería:
Don Gonzalo Troncoso
Capitanes de Fragata
Cuerpo Comando
Escalafón Naval:
Don Guillermo Tyburec
Don Luis Enrique López Mazzeo
Don Gabriel Oscar Catolino
Don Valentín Alejandro Sanz Rodríguez
Don Edmundo Vitaliano Vives
Don Pablo Miguel Morado Veres
Don Germán Cibeira
Don Ricardo Rubén Cremona
Don Osvaldo Andrés Vernazza
Don Jorge Eduardo Fonseca
Don Ricardo Luis Estévez
Don Omar Esteban Fernández
Don Gustavo Alfonso Gómez
Don Esteban José Zembo
Don Ricardo Emilio Albanese
Don Marcelo Guillermo Berlanga
Don Carlos Eduardo Lovigne
Don Rubén José López Franco
Don Eduardo Raúl Piscolari
Escalafón Infantería de Marina:
Don Pedro Eugenio Galardi
Don José Luis Villán
Don Julio Joaquín Eiff
Don Roberto Oscar Vinazza
Don Armando Eugenio Vittorangeli
Don Marcelo Mario Davis
Don Ricardo Mariano Pavicic
Don Adolfo Luis Peña
Don José Antonio Barrios
Escalafón Ejecutivo:
Don Ángel Antonio Cuccorese
Don Héctor Adrián Pugliese
Don Francisco Javier Medrano
Don Eduardo Luis Malchiodi
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Don Carlos Eduardo Recabeitia
Don Rubén Eduardo Fontana
Don Ernesto Eduardo Orliacq
Don Gustavo Dutari
Don Claudio Eduardo Maldacena
Cuerpo profesional
Escalafón Intendencia:
Don Oscar Alfredo Pichel
Don Néstor Rubén Alessandrello
Don Juan José Palermo
Don Luis Norberto Martínez Reumann
Don Orlando Daniel Sabbatini
Don Miguel Ángel Lobato
Don Carlos Alberto Manassero
Escalafón Ingeniería:
Don Carlos Ferraro
Don Juan Eduardo Portero
Don José Fernando Oscar Bustos
Don Gerardo Jorge Bellino
Don Eduardo Florentino Armella
Escalafón Sanidad Medicina:
Don Carlos Ricardo Cariola
Don Daniel Horacio Iglesias
Don Guillermo Rubén Lasic
Don Guillermo Enrique Voglino
Don Rubén Darío Venerus
Don Oscar Daniel Demayo
Escalafón Sanidad Odontología:
Don Celestino Gabriel Lamiral
Don Rubén Daniel Pintos
Don Constantino Xhupa
Escalafón Sanidad Farmacia y Bioquímica:
Don Eduardo Norberto Bett
Escalafón Auditoría:
Don Dardo Rubén Difalco
Fuerza Aérea
Para promover al grado inmediato superior con fecha
31/12/2008:
Comodoros
Cuerpo de Comando “A”
Escalafón Aire:
Don Carlos Hugo Cavallo
Don Roberto Hipólito Giorgio
Don Omar Alfredo Poza
Don Luis Alberto Herrera
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Escalafón General:
Don Juan Carlos Biasi
Don Eduardo Luis Pertoldi
Don Carlos Germán Thefs
Escalafón Técnico:
Don José Rubén Lombardi
Vicecomodoros
Cuerpo de Comando “A”
Escalafón del Aire:
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Don Miguel Ángel César Bossi
Don Luis Eduardo Suárez Albrieu
Don Julio César Bossie
Don Enrique Rubén Gómez Olivera
Don Marcelo Ricardo Igante Maril
Don Héctor Mario Guillamondegui
Don José Eduardo Sajonian
Don Nelson Alfredo Olivieri
Don Guillermo José Podestá Gómez
Escalafón Técnico:

Don Roberto Andreasen
Don Eduardo Luis Mingorance
Don Edgardo Ítalo Daniel Busetti
Don Arturo Gustavo Moyano
Don Alejandro Gabriel Amoros
Don Juan Bernardo Nardin
Don Gustavo Alfredo Testoni
Don Juan José Janer
Don Walter Daniel Aamaral
Don José Javier Videla
Don Andrés Hugo Bellocq
Don Mario Osvaldo Colaizzo
Don Guillermo José Alsua
Don Marcelo Roberto Feliciani
Don Walter Mario Brunello
Don Guillermo Augusto Omaechevarría
Don Eduardo Maoni
Don Fernando Luis Guido Joffre
Don Omar Francisco Elías
Don Claudio Miguel Astegiano

Don Guillermo Héctor Santilli
Don Raúl Eduardo Soria
Don Gustavo Eduardo Tesio
Don Ricardo Gualberto Turbay
Don Sergio Raúl Vico
Don Carlos Alberto Filgueira
Don Carlos Edgardo Forets
Don Miguel Ángel Soloaga

Escalafón general:

Don Jorge Omar Tomasoni

Don Darío Eugenio Alcalde
Don Raúl Gerónimo Falco
Don Miguel Alfredo Villagra
Don Walter Hugo Cismondi
Don Fernando Carlos Bruno
Don Rubén Armando Alvarez
Don Gustavo Adolfo Mansisidor
Don Javier Ignacio Marcelo López González
Don Héctor Daniel Campos
Don Julio César Saravia
Don Vicente Raúl Larramendi
Don Guillermo Oscar Aloi
Don Alejandro Amado Valenzuela
Don Roberto Luis Aguirre
Don Nelson Luis Antenucci
Don Walter Hugo Johnson
Don Luis Alfredo Castagnari

Escalafón de Odontología:

Cuerpo de Sevicios Profesionales
Escalafón Infraestructura:
Don Jorge Alberto Velazco
Escalafón Jurídico:
Don Francisco Nazareno Carletti
Don Carlos Guillermo Espínola
Don Roberto Adolfo Alberti
Escalafón Medicina:
Don Pablo Domingo Simón
Escalafón Ingeniería:

Don Carlos Enrique Bernal
Escalafón Contabilidad:
Don José Gérez
Don Jorge Ernesto Diana

Sr. Presidente (Pampuro). – Se va a votar su
tratamiento sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobado.
En consideración.
Tiene la palabra el señor senador Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: la propuesta
es que se voten todos los pliegos en conjunto.
Los dictámenes no presentan disidencias y
cuentan con los informes de la Secretaría de
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Derechos Humanos y del CELS, los que han
sido recibidos y obviamente fueron tratados en
la comisión.
Asimismo, la documentación ingresada fue
puesta a disposición de todos los señores senadores, integrantes de la comisión o no.
Por lo tanto, si no hay objeción, solicitamos
que los pliegos de todos los postulantes que han
sido leídos se aprueben en una sola votación.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Cabanchick.
Sr. Cabanchik. – Señor presidente: quiero
señalar mi abstención en tres casos y quiero
fundamentar muy brevemente esta posición.
Cabe destacar que los pedidos de ascensos
llegaron muy tarde. En ese sentido, el año pasado hemos pedido que, por favor, llegaran con
más tiempo. No obstante, nos pusimos a ver los
expedientes y los nombramientos propuestos.
Lo que se percibe son casos de ascensos que
son excelentes y muy probablemente...
–Murmullos en el recinto.

Sr. Presidente (Pampuro). – Por favor, pido
a los señores senadores que hagan silencio. Hoy
está muy ruidosa la Cámara.
Sr. Cabanchik. – ... estas personas merezcan
ser ascendidas. Pero estos pedidos de ascensos
no vienen dados por la orden de junta, no hay
un respeto al procedimiento tradicional de la
diferencia de grupo para los ascensos y, en algunos casos, no tienen tampoco la antigüedad
para ascender.
Los tres ascensos sobre los que pedimos
permiso para abstenernos son los de Héctor
Giacosa, Carlos Marturet y Carlos Barchuk.
Repito, no por nada en particular con ellos, sino
porque en estos casos el procedimiento ha sido
distinto del habitual.
Sr. Presidente (Pampuro). – Muy bien, se
estableció un per saltum, por eso están nombrados esos tres generales. (Risas.)
Tiene la palabra el señor senador Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: simplemente usted ha hecho una aclaración. Ante todo,
es bueno decir que estos pliegos ingresaron
en la sesión pasada y que tuvimos reunión de
comisión el día jueves. Por lo tanto, a partir
del ingreso parlamentario, todos los señores
senadores contaban con los antecedentes.

Reunión 23ª

En esa reunión del día jueves logramos el
quórum mínimo de cinco señores senadores,
porque algunos senadores no asistieron. Ahí se
distribuyeron todos los antecedentes y era una
buena oportunidad para plantear disidencias,
si las había. En realidad, lo que ahí se convino
fue que como ya se habían enviado a pedir los
informes del CELS, al recibirlos, si no había
objeciones, se iban a despachar los dictámenes,
tal como se hizo.
En consecuencia, el trabajo de la comisión
fue el trabajo al que se había comprometido.
Obviamente, consolidamos y ratificamos los
despachos que no tienen disidencia en todos los
pliegos que se han leído.
Sr. Presidente (Pampuro). – Muy bien.
Entonces, si hay asentimiento, se procederá a
realizar una sola votación para todos los pliegos.
–Asentimiento.

Sr. Presidente (Pampuro). – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se van a votar
los pliegos en una sola votación, con la salvedad
de las tres abstenciones formuladas por el señor
senador Cabanchick.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Quedan aprobadas las resoluciones. Se harán las comisiones
correspondientes.4
8
DESIGNACION DE REPRESENTANTES DEL
HONORABLE SENADO EN LA AUDITORIA
GENERAL DE LA NACION

Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: en la
reunión de labor parlamentaria acordamos el
tratamiento del pliego de los auditores. Por lo
tanto, voy a solicitar la habilitación de ese tema,
porque así estaba previsto.
En ese sentido, quiero aprovechar para ratificar las dos propuestas del bloque del oficialismo, que son: la continuidad del actual auditor, el
doctor Francisco Javier Fernández, un hombre
de trayectoria y que ha trabajado muy bien en
4

Ver el Apéndice.

26 de noviembre de 2008

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

la Auditoría. El otro día leí un artículo de un
importante medio gráfico de la Argentina, en
el que se hacía una serie de consideraciones
acerca de la importancia de la labor cumplida
por la Auditoría General de la Nación.
Indudablemente que esto es mérito de los
actuales auditores y, por supuesto, el doctor
Fernández forma parte de esta gestión, así que
me parece importante su continuidad.
La otra propuesta es la de la contadora Vilma
Castillo, directora de Aerolíneas Argentinas,
que ahora ha renunciado. Y, por supuesto, vale
la aclaración: si el día de mañana tuviera que
intervenir en alguna cuestión relativa al tema
de Aerolíneas Argentinas, lo que correspondería
por una cuestión ética es que ella se excusara
y así lo va a hacer. También, seguramente, si
hay que auditar la Cámara de Diputados, quien
es propuesto por el bloque de la Unión Cívica
Radical, el actual diputado Nieva, se excusará.
O el actual auditor, el contador Oscar Lamberto,
si toca auditar la Cámara de Senadores o la de
Diputados, no va a intervenir en ese trámite.
Esto hace, indudablemente, a una actitud y un
comportamiento que los auditores han tenido
siempre, porque no existe la gente que no tenga
pasado. Lo importante es que ese pasado y esos
antecedentes sean buenos, como en el caso de
los propuestos por ambos bloques.
Los propuestos se encuentran aquí presentes,
con lo cual, después de la votación, le voy a
pedir, presidente, que proceda a tomarles el
juramento, que es un trámite de forma, que hace
la Cámara de Senadores. En efecto, estas son
designaciones de esta Cámara, que no pasan a
Diputados, toda vez que representan al Senado.
Con estas palabras, señor presidente, proponemos a los dos auditores de nuestro bloque. Y,
luego, vamos a pedir que se les tome juramento.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: corresponde
al bloque de la Unión Cívica Radical, por aplicación del artículo 122 de la Ley de Auditoría,
que establece la composición de la Auditoría en
función de los miembros que componen cada
Cámara, proponer al auditor por la minoría.
En verdad, en esta ocasión, antes de ingresar
a la persona propuesta, queremos hacer saber
que tenemos proyectos de ley presentados
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para modificar precisamente este aspecto de la
composición de la Auditoría. Pensamos, y lo
decimos permanentemente, que los organismos
de control no tienen que estar conformados
de acuerdo con la integración de las cámaras
porque, de esa manera, el oficialismo pasa a ser
controlado por una mayoría oficialista. Me parece que este es el momento para hacer mención
de esta visión, de esta posición que tenemos,
independientemente de que en algún momento
se traten nuestras iniciativas.
Yendo a lo que nos corresponde, ante todo
pido disculpas a los otros miembros de la
Cámara por no haber podido acompañarles
con tiempo suficiente nuestra propuesta y los
antecedentes de esa persona. Entendemos que
se trata de un par nuestro, es un diputado de la
Nación, lo que nos salva de esa omisión, de la
cual como presidente del bloque me hago cargo.
Nuestro bloque propone, para ocupar el cargo
de auditor, en representación de esta Cámara, al
doctor Alejandro Mario Nieva, actual diputado
de la Nación, del cual voy a omitir algunos
datos personales para decir que tiene una prolífica labor política partidaria, parlamentaria,
en su provincia como diputado provincial, y
en el Congreso de la Nación como diputado
de la Nación en representación de la provincia
de Jujuy, desde 1997 a la fecha. Fue candidato
a gobernador de Jujuy por la Unión Cívica
Radical en octubre de 2007. Actualmente –en
realidad desde hace algún tiempo– es miembro
de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas, que tiene el nexo parlamentario
con la Auditoría General de la Nación, y en este
momento ocupa la vicepresidencia 1a de dicha
comisión. Entonces, en el entendimiento de que
estamos proponiendo a una persona idónea, apta
y que tiene vinculación estricta con el cargo para
el que se lo propone.
Por consiguiente, nuestro bloque deja presentado al doctor Alejandro Mario Nieva como
auditor por la minoría.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Voy a hablar en nombre
del bloque Parlamentario Federal.
Hemos recibido la propuesta de la Unión
Cívica Radical del doctor Alejandro Mario
Nieva, actual diputado nacional, ex presidente
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de la Unión Cívica Radical de la provincia de
Jujuy, candidato a gobernador de la provincia de
Jujuy, con una vasta trayectoria y personalidad.
Nos representa a todos nosotros en la Auditoría
General de la Nación.
Con respecto a las dos propuestas de la mayoría, vamos a apoyar la del doctor Francisco
Javier Fernández y vamos a votar en contra la
de la doctora Vilma Castillo, por cuanto su actuación en Aerolíneas Argentinas es una gestión,
desde nuestro punto de vista, polémica y que,
actualmente y posteriormente a este tema, la
deberemos tratar, porque todavía no sabemos
cuál será el final de esta empresa.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Rossi.
Sr. Rossi. – Señor presidente: quiero aclarar
el sentido de nuestro voto. Digo “nuestro”
porque estoy hablando también en nombre de
mi querido amigo Rubén Giustiniani. Vamos a
acompañar la propuesta como auditor del doctor
Francisco Javier Fernández. Asimismo acompañaremos –y la sentimos como nuestra– la
propuesta que ha hecho el señor senador Sanz,
en el sentido de que el actual diputado Alejandro
Nieva ingrese por la minoría a desempeñarse
como auditor. Y vamos a dejar constancia de
nuestro voto negativo para con la contadora
Vilma Castillo, porque estamos convencidos de
que siendo directora de Aerolíneas Argentinas
–una empresa que obviamente tiene enormes
pasivos y sospechas de mal manejo en su administración–, en este momento incurriría en
una incompatibilidad. En este sentido vamos a
votar en contra.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Señor presidente: ya he
dejado en claro el sentido de nuestro voto respecto al candidato del oficialismo, Francisco
Javier Fernández. También queremos aclarar
que tampoco vamos a acompañar el nombramiento del otro candidato del bloque oficialista,
Vilma Castillo, por las razones que expusieron
los senadores preopinantes.
Luego pediremos permiso para abstenernos
en el caso del otro propuesto porque no hemos
recibido la propuesta a tiempo.
Sr. Presidente (Pampuro). – Vamos a votar
de a uno.

Reunión 23ª

Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – No quiero hacer un debate,
simplemente señalar que algunas reflexiones
que se hicieron sobre la contadora Vilma
Castillo son injustas y han sido ofensivas. Yo
respeto a quienes no quieran votarla, pero la
contadora tiene una trayectoria impecable, e
imputarle un accionar y cargarle la responsabilidad del funcionamiento de Aerolíneas
Argentinas me parece un poco exorbitante.
Así que, con estas reflexiones, reivindicando
el plano moral de la contadora, queremos
pasar a votar.
Sr. Presidente (Pampuro). – Primero vamos
a votar en forma mecánica la designación de
Francisco Javier Fernández.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran
54 votos afirmativos, tres negativos, ninguna
abstención.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 1.5

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda aprobada.6
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la
designación de la doctora Vilma Noemí Castillo.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 47
votos afirmativos, diez negativos, ninguna
abstención.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 2.

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda aprobada.7 (Aplausos.)
Continuamos con la designación de doctor
Alejandro Mario Nieva.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 55
votos afirmativos...
5

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
7
Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente (Pampuro). – Perdón, señor
secretario, pero hubo 2 abstenciones.
En consecuencia, pasamos a autorizar las
abstenciones de la senadora Estenssoro y del
senador Cabanchik.
–Asentimiento.

Sr. Presidente (Pampuro). – Quedan autorizadas.
Sr. Presidente (Pampuro). – Senadora Corregido, enuncie se voto a viva voz.
Sra. Corregido. – Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – En consecuencia, se
registran 56 votos afirmativos y 2 abstenciones.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 3.

Sr. Presidente (Pampuro). – Si así no lo
hiciereis, la Patria os lo demande.9 (Aplausos.)
–Ingresa el doctor Alejandro Mario Nieva.

Sr. Presidente (Pampuro). – Doctor Alejandro Nieva: ¿juráis a la Patria, por Dios y estos
Santos Evangelios desempeñar debidamente el
cargo de auditor general de la Nación que os ha
sido confiado y obrar en todo de conformidad
con lo que prescribe la Constitución Nacional?
Sr. Nieva. – ¡Sí, juro!
Sr. Presidente (Pampuro). – Si así no lo
hiciereis, Dios y la patria os lo demanden.10
(Aplausos.)
–Luego de unos instantes:

Sr. Presidente (Pampuro). – Continúa la sesión.

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda aprobada8. (Aplausos.)

10
CONSIDERACION EN CONJUNTO
DE ORDENES DEL DIA

9
JURAMENTOS

Sr. Presidente (Pampuro). – Solicitamos a
quienes resultaron designados que ingresen en
el recinto a efectos de tomarles el juramento
correspondiente.
–Ingresa el doctor Francisco Javier Fernández.

Sr. Presidente (Pampuro). – Doctor Francisco Javier Fernández: ¿juráis a la Patria por
Dios y estos Santos Evangelios desempeñar
debidamente el cargo de auditor general de
la Nación que os ha sido confiado y obrar en
todo de conformidad con lo que prescribe la
Constitución Nacional?
Sr. Fernández. – ¡Sí, juro!
Sr. Presidente (Pampuro). – Si así no lo
hiciereis, Dios y la Patria os lo demanden.
(Aplausos.)

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar en conjunto los dictámenes de comisión con proyectos de comunicación, resolución y declaración sin observaciones que por
Secretaría se enunciarán.
Tiene la palabra la señora senadora Giusti.
Sra. Giusti. – Señor presidente: en el caso
del Orden del Día Nº 1.192, sobre suspensión
de retenciones a la lana por un año, en lugar de
decir “... que fueron afectadas por las cenizas
del volcán Chaitén” debe decir: “... procesadas
en Chubut”, por tanto el tema de las cenizas está
contemplado en la ley de emergencia provincial.
Sr. Presidente (Pampuro). – Así se hará.
Sr. Secretario (Estrada). – Se deja constancia de la observación formulada por la señora
senadora Giusti. Los órdenes del día son los
siguientes: órdenes del día números 1.192,
1.244, 1.253 y 1.254, 1.256 y 1.257 y 1.315:

–Ingresa la doctora Vilma Noemí Castillo.

–Los órdenes del día en consideración,
cuyos textos se incluyen en el Apéndice, son
los siguientes:

Sr. Presidente (Pampuro). – Doctora Vilma
Noemí Castillo: ¿juráis a la Patria desempeñar
debidamente el cargo de auditor general de la
Nación que os ha sido confiado y obrar en todo
de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional?
Sra. Castillo. – ¡Sí, juro!

O.D.- 1.192/08: Solicitud de suspensión temporal de los derechos de exportación
para las ventas de lana de las zonas
afectadas por el volcán Chaitén.
9
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O.D.- 1.244/08: Declaración de interés de la
aplicación de una técnica para corregir
malformaciones cardíacas infantiles.
O.D.- 1253/08: Preocupación por informe que
indica que gran número de panaderías
funcionan en forma clandestina.
O.D.- 1.254/08: Solicitud de informes sobre
alimentos
O.D.- 1.256/08: Beneplácito por la instalación de una planta para fabricar diversos productos en Tierra del Fuego.
O.D.- 1.257/08: Beneplácito por la producción y exportación de un nuevo modelo
de automóvil.
O.D.- 1.315/08: Rechazo y repudio por la
aprobación de una nueva Constitución
para las islas Malvinas.

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

Sr. Presidente (Pampuro). – Quedan aprobados.11
11
O.D.-1.368/08: UTILIDAD PUBLICA
Y EXPROPIACION DE AEROLINEAS
ARGENTINAS Y AUSTRAL LINEAS AEREAS
CIELOS DEL SUR

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde pasar a considerar los dictámenes de comisión con
proyectos de ley que por Secretaría se enunciarán.
En primer lugar, el dictamen de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Infraestructura, Vivienda y Transporte en el proyecto
de ley en revisión por el cual se declara de
utilidad pública y sujetas a expropiación las
acciones de las empresas Aerolíneas Argentinas
S. A. y Austral Líneas Aéreas Cielos del Sur S.
A. y de sus empresas controladas.
En consideración en general.
Tiene la palabra la señora senadora Duhalde.
Sra. Duhalde. – Señor presidente: antes de
entrar en el tratamiento del tema, debo decir
algo que se viene reiterando sistemáticamente
desde que estoy en el Senado.
11

Ver el Apéndice.
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La verdad es que una ya está a punto de bajar
los brazos frente a tanta omnipotencia, desenfado y falta de respeto a los señores senadores.
Al margen de que jamás he podido lograr que
se tratara, ni siquiera en comisión, ninguno de
mis treinta y dos proyectos, en este caso, el 1º
de diciembre presenté un proyecto con la mejor
intención –la intención de ayudar al gobierno– a
efectos de evitar juicios futuros.
Como dije, lo presenté el 1º de diciembre y
el 9 de diciembre fue la reunión de comisión
para dar dictamen. Por supuesto que el mío fue
girado a cuatro comisiones mientras el otro proyecto fue girado a dos comisiones. Por supuesto
también, como siempre, no fue tenido en cuenta.
Quiero decirlo porque, realmente, esta
actitud permanente del oficialismo quita las
ganas de trabajar y de colaborar. Yo no me he
opuesto en el caso de aquellos asuntos que me
parecían importantes y serios, como fueron la
ley de educación y otros temas. Pero sentir que
permanentemente se maltrata a los que pensamos diferente ya nos está hartando; y lo peor
es que también está hartando al conjunto de la
sociedad. Así que lamento que el proyecto que
he mencionado no haya entrado en el debate,
porque les puedo asegurar que hubiera sido de
enorme colaboración para con el Poder Ejecutivo nacional.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: no tengo
intención de polemizar sobre este tema, no
obstante lo cual le pido a la señora senadora
preopinante que me alcance ese proyecto.
Siempre hemos tratado de hacer del Senado un
espacio democrático y, si el tema es de interés,
estamos dispuestos a analizarlo.
Por supuesto que nosotros defendemos a un
gobierno y tratamos de llevar adelante sus proyectos, pero también respetamos las iniciativas
de los demás senadores.
Sr. Presidente (Pampuro). – Para referirse
al tema de la empresa Aerolíneas Argentinas,
tiene la palabra el señor senador Calcagno y
Maillmann.
Sr. Calcagno y Maillmann. – Señor presidente: ¿por dónde empezar? Hoy, en este
recinto, en esta Cámara, hay un ambiente tenso
cuando, en realidad, estamos llegando a las
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fiestas de fin de año y, tal vez, deberíamos estar
todos un poco más distendidos.
Lo que yo siento al tratar el tema de Aerolíneas Argentinas es algo así como “Yo te dije;
yo te avisé que esto iba a pasar; yo te dije y vos
no me escuchaste”; o sea, una cuestión casi de
relación de pareja, de reproche de pareja. En
ese sentido, alguien que sabe bastante de las
relaciones de pareja, Milan Kundera, decía:
“Cuidado pequeños amantes, las cuarenta y
ocho primeras horas de la relación son definitivas”; ahí se verá, en esas primeras cuarenta y
ocho horas, si se trata de una gran historia de
amor, fue nada más que un relampagueo o es
algo que se pierde. (Risas.) Eso es lo que dice
Kundera; y nosotros recomendamos la lectura
de sus obras en estas vacaciones.
Y cito a Kundera porque queda bien y,
además, porque cuando uno va y estudia las
primeras 48 horas de la privatización de Aerolíneas Argentinas, allá lejos y hace tiempo,
se da cuenta claramente de que no había una
gran historia de amor. Por el contrario, lo que
se estaba haciendo en el momento de la privatización, allá lejos y hace tiempo, fue presentar
una sociedad anómala.
Cuando en la Inspección General de Justicia,
el doctor Alberto González Arzac rechaza la
inscripción de Aerolíneas Argentinas por considerar que no se ajustaba al derecho argentino
–estamos hablando de la primera privatización–,
el tema pasó a la Comisión Bicameral –que, por
suerte, hoy se ha recuperado y está en pleno
funcionamiento–, donde encontramos que, en
esas primeras 48 horas, esa sociedad anónima
finalmente termina saliendo por un per saltum
de la Corte que, a juicio de los entendidos en
Derecho, era un verdadero escándalo.
Luego, la Comisión Bicameral convoca al
doctor González Arzac para que opine sobre el
tema, porque no había tasación de la empresa –se
la quería sustituir por una pericia contable– y, tampoco, había un inventario de sus bienes. Es decir,
no había tasación ni inventario, lo que permitió que
se perdieran motores de avión, que es algo que,
según parece, sirve para que esto funcione. Esa
denuncia fue presentada por el diputado Moisés
Fontenla y, después de eso, vino el per saltum y
toda la historia que ustedes conocen.
Si yo quise empezar de este modo fue, simplemente, para recordar que esto comenzó mal
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desde el principio. Ahora tenemos la oportunidad de transformarlo en otra historia, en una
historia que pueda ser un poco más productiva
y que sirva un poco más.
No voy a hacer la historia de lo que fue el
saqueo de Iberia; tampoco voy a hablar de la
participación de American Airlines; no me voy
a explayar, aunque creo que valdría la pena comentar todo lo que fue la experiencia Marsans.
Pero sí quiero ocupar un momento de la atención
de los señores senadores hablando un poco de
cuál es nuestra perspectiva desde la sanción de
la ley 26.412 hasta ahora.
Creemos que se cumplió el debido proceso
marcado por esa ley. La Comisión Bicameral
trabajó, se hicieron audiencias, se recibieron
a especialistas. El Tribunal de Tasaciones
tasó, que es lo que marcaba la ley. Además,
intervinieron la Dirección Nacional de Aeronavegabilidad; la UBA, a través de la Facultad
de Ciencias Económicas, cuya reputación no
hay que demostrar, al igual que en el caso de
la Universidad Tecnológica Nacional, Sucursal
Haedo. Entonces, la Auditoría General de la
Nación, por primera vez en dieciocho años, pisó
Aerolíneas Argentina y pudo ver esas cifras.
Por lo tanto, el proceso ha sido extremadamente transparente: audiencias, publicidad. Tanto así es que el dictamen que hoy consideramos
tiene unanimidad de la Comisión Bicameral,
aunque con dos reservas…
Sr. Rodríguez Saá. – No…
Sr. Presidente (Pampuro). – Por favor, les
pido que se dirijan a la Presidencia.
Sr. Calcagno y Maillmann. – Con dos reservas. En el momento en que lo firmamos…
Sr. Rodríguez Saá. – ¿Me permite una interrupción?
Sr. Calcagno y Maillmann. – Cómo no.
Sr. Presidente (Pampuro). – Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador
Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente: como
esto se ha ninguneado, a lo que contribuyó el
silencio cómplice de la prensa, debo aclarar
perfectamente bien el tema.
Se reunió la Comisión Bicameral. Estaba el
señor Fargosi y, en dos minutos, desbarató la
estrategia que la comisión había trazado el día
antes en minoría; y se levantó esa reunión. En-
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tonces, yo me fui. Ahora bien, cuando ya estaba
fuera de la Cámara, me llamaron porque necesitaban reunirse. Le aclaré al señor Mariano West,
presidente de la comisión Bicameral, que yo no
tenía ningún inconveniente en que se reunieran,
que me daba por notificado y aceptaba la emergencia, pero que iba a presentar un dictamen en
minoría. Efectivamente, presenté ese dictamen
en minoría –que defenderé oportunamente–,
que propone la quiebra con continuidad de la
empresa.
Sr. Presidente (Pampuro). – Continúa en el
uso de la palabra el señor senador Calcagno y
Maillmann.
Sr. Calcagno y Maillmann. – Señor presidente: le pido que le transmita al señor senador
mis disculpas. Simplemente, hablaba del dictamen en mayoría, que estamos tratando. De
ningún modo pretendía que se fijara otra cosa.
Pido disculpas si incurrí en el pars pro toto que
tanto denuncio.
Entonces, creemos que ésta es la conclusión
de un proceso, en el que, además, el Estado
nacional marcó su voluntad negociadora –lo
hizo desde el principio–, que se ha venido
expresando a medida que la empresa se fue
desbarrancando a lo largo de 2006, 2007 y 2008,
que fue cuando el Estado nacional entró casi a
regañadientes, porque no había otra solución.
El Estado nacional intervino cuando Interinvest dejó de pagar las tasas, la seguridad, los
impuestos a la AFIP, la nafta. En esa época, la
nafta del día posterior se prevía el día anterior.
Había un parecido terrible entre la situación de
Aerolíneas Argentinas de julio de 2008 con la
de la Argentina de diciembre de 2001. Era una
empresa en llamas. Ahí entra el pedido en la Justicia, ahí se produce la intervención del Estado
para asegurar las transferencias de emergencia
que aseguraran la continuidad del servicio.
La presencia del Estado también fue para
controlar esas transferencias de emergencia,
para inhibir que la empresa decretara la quiebra. Porque, por último –y como nos señalaba
el señor senador por San Luis–, esa maniobra
que hubo en la Comisión Bicameral no era más
que la consecuencia de la primera maniobra, que
consistía en decir “que Aerolíneas Argentinas
quiebre y nos quedamos con Austral”. En otras
palabras, para seguir con la veta literaria: El
crimen perfecto.

Reunión 23ª

Pero no fue así, porque con la ley 26.412
recuperamos la institucionalidad y, sobre todo,
le dimos al Estado la posibilidad de tasar, lo
que finalmente hizo, a través del Tribunal de
Tasaciones, con un altísimo nivel profesional,
inspeccionando in situ y de visu absolutamente
todos los elementos de la empresa: repuesto por
repuesto, bien por bien.
Luego estaba el interrogante de qué iba a
pasar cuando el Estado retomara la empresa.
Considero que no vale la pena repetir los
argumentos que se esgrimieron cuando tratamos el primer proyecto de ley, relativos a lo
que significa Aerolíneas Argentinas para la
integración nacional, para la interconexión de
las provincias, para el desarrollo regional vía
turismo.
No hay que considerar sólo las cifras. No caigamos en la visión reduccionista de considerar
sólo los números de la propia empresa, que, por
supuesto, marcan un nivel de logro empresario,
sino que debemos hacer un análisis global.
¿Cuánta plata representa Aerolíneas? Y gracias
a Aerolíneas, ¿cuánta plata se genera? Porque,
de nuevo –y lamento repetirme–, acá la idea es
que vengan turistas extranjeros, pero después
que vayan a las provincias. Si no, al final, lo que
nosotros logramos es que aquellos que tienen
más plata siempre sean los más beneficiados.
Y Aerolíneas es, precisamente, ese instrumento
de llevar la inversión, de llevar el dinero a los
diferentes lugares del país.
Yo quisiera, siempre con un ánimo de brevedad –ya habrá tiempo, durante el debate y en el
cierre, de comparar y discutir argumentos–, ver
qué pasó con la gestión que, desde la Secretaría
de Transporte, el doctor Julio Alak asume en
Aerolíneas. Porque eso es interesante y creo
que nos retrotrae a épocas en las cuales, tanto
la Unión Cívica Radical, cuando se crea YPF,
como el peronismo del 45, cuando se crean las
empresas públicas, han podido demostrar que
el management público puede ser eficiente y de
calidad. De hecho, como lo era antes de que Aerolíneas se privatizara, cuando estaba Pellegrini.
Fíjense que la empresa pública Aerolíneas,
antes de ser privatizada, tenía ocho gerentes.
Cuando se privatiza, pasa a tener ciento
treinta y ocho, nada más ni nada menos. Si esa
era la eficiencia de la que tanto hablaban, ahí
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están los resultados. ¿Cuáles son los resultados
de esta empresa, que necesita, pide, reclama,
la aprobación de este dictamen que se presenta
hoy? Desde el punto de vista de los aviones, en
julio había veintiséis; en agosto, treinta y tres; en
septiembre, treinta y cuatro; en octubre, treinta y
seis; en noviembre, cuarenta y uno; en diciembre, cuarenta y cuatro. De veintiséis a cuarenta
y cuatro aviones, con la gestión pública.
¿Cuáles son los resultados financieros? Porque, de nuevo, si consideramos que es un servicio público, éste no tiene como objetivo el lucro.
Los resultados financieros, simplemente, deben
marcar lo que es una buena gestión, y en eso
parece estar encaminada la empresa. En junio,
en el momento en que el Estado interviene, el
déficit era de 60 millones de dólares. En julio,
de 47 millones; en agosto, de 53; en septiembre,
de 39; en octubre, de 33 y en noviembre, de
28. Es decir, pasamos de 60 millones en junio
a 28 en noviembre; y para diciembre, se espera
que el déficit de ambas empresas –Aerolíneas y
Austral– sea nada más que de 17 millones. Nada
más ni nada menos. Porque éste es déficit que
se va colmando –y ésta es la gracia del capitalismo– a medida que la empresa funciona. Si
la empresa no funciona es como ir a la prisión
con deudas: ¿cómo me va a pagar la deuda, si
está en prisión?
Además, este proceso de renacionalización
de Aerolíneas ha inspirado confianza en las
negociaciones con los principales acreedores;
en particular, aquellos que alquilan los aviones.
A su vez, y hay que decirlo, es justo el orgullo
que tienen los trabajadores –que muchas veces
fueron la delgada línea roja con la que se defendía el interés nacional– de recuperar hoy esta
aerolínea, ponerle marca, ponerle fuerza a lo que
es una cultura empresaria que inspira y, sobre
todo, recuperar la confianza del pasajero, que es
el cliente. En ese sentido, se ha reducido notablemente la impuntualidad. La puntualidad estaba en
un 52 por ciento y ahora está en un 84 por ciento.
La cantidad de vuelos cancelados era de 10 por
ciento en junio de 2008; hoy, es de menos de 3.
Por lo tanto, creo que la gestión que ha tomado
Aerolíneas, la intervención del Estado, la impronta
que le está dando el doctor Alak, es dinámica y no
vale la pena cortarla en pleno vuelo.
Analicemos el proyecto de ley, muy rápidamente, para poder dar lugar al debate. El artículo
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1° explica la utilidad pública, de acuerdo con
la ley 21.499, a excepción de las acciones, que
son del Estado nacional y de los trabajadores.
Actuará como tasador, una vez más, el Tribunal
de Tasaciones.
En el artículo 2° se fija lo que es la ocupación
temporaria anormal y, cómo, por el artículo 59
de la ley 21.499, no se exige reparación.
El artículo 3° nos habla del sostenimiento
financiero de Aerolíneas. De nuevo, esto es algo
que tiene que fluir. La economía es una rueda, no
hay que pararse; en tanto y en cuanto la empresa, cada vez más mejorada, con más destinos y
mejor servicio –y, sin duda, con más aviones–,
pueda asegurar, con el giro de su actividad, el
progresivo repago.
Se informa a la Comisión Bicameral de
todas las acciones que se realizan. Se prevén,
también en el artículo 3º, 180 días para un plan
estratégico, que no se tratará de un ejercicio de
tecnología de cámara, como se podría decir de
aquellas personas que escribían sin salir de sus
habitaciones, sino de un verdadero trabajo de
construcción en el terreno, para saber qué tenemos y qué podemos recuperar en lo inmediato,
qué a mediano plazo y qué a largo plazo para
tener una verdadera empresa pública.
El artículo 4º establece que la Procuración
del Tesoro será quien lleve adelante el juicio de
expropiación, lo cual es una excelente elección,
puesto que el doctor Osvaldo Guglielmino es
la perfecta combinación de un profesional
altamente competente con una persona profundamente comprometida con el interés nacional.
El artículo 5º habla de la protección de los
trabajadores, y el artículo 6º, para todos aquellos
que hayan trabajado el tema de las deudas, legales e ilegales, reales o ficticias, es extremadamente satisfactorio, porque ahí se establece que
se estudiarán los pasivos, tanto los que puedan
ser simples resultados de la operación normal
de la empresa, como los pasivos que puedan ser
sospechados de ser el resultado de una maniobra
dolosa o fraudulenta, de una mala gestión.
Se pueden tomar malas decisiones; el capitalismo está lleno de ellas. Fíjense, si no, la crisis
internacional. Sin embargo, uno puede tomar
una mala decisión de buena fe o de acuerdo con
los elementos de que dispone; o puede tomar,
también, malas decisiones simplemente para
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favorecer a otra empresa o ser, simplemente,
un ámbito de acumulación para terceros. Así
pues, accionistas mayoritarios, administradores
y terceros estarán comprendidos dentro de los
alcances del artículo 6º, es decir, todo aquel que
haya actuado en perjuicio de la entidad.
Nosotros creemos en esta presentación breve
pero intensa que, sin duda, dará lugar a un debate apasionante y apasionado. Si en 48 horas
de definen las grandes historias de amor y los
grandes fracasos, nosotros tenemos hoy la posibilidad de empezar una gran historia de amor,
que es la de la Argentina con sus empresas, las
que producen y las que distribuyen riqueza.
Por lo tanto, sometemos a consideración de
nuestros pares este dictamen y esperemos que
salga a paso de vencedores.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: antes de
darle la palabra al senador Morales, quisiera
decir algunas palabras.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – ¿Hay algún listado de senadores que se han anotado para hablar? Por nuestro
bloque, va a cerrar el miembro informante, el
senador Calcagno y Maillmann. Si está la lista
de oradores, podemos cerrarla, si es que hay
acuerdo.
Sr. Presidente (Pampuro). – Los senadores
que están anotados son: Morales, Giustiniani,
Pinchetti de Sierra Morales, Rodríguez Saá,
Rossi, González de Duhalde, Negre de Alonso,
Jenefes, Estenssoro y Calcagno y Maillmann.
Se va a votar el cierre de la lista de oradores.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobado.
Sr. Pichetto. – Vamos a votar las inserciones.
Sr. Presidente (Pampuro). – En consideración las inserciones.
Si no se hace uso de la palabra, se va votar.
–Se practica la votación .

Sr. Presidente (Pampuro). – Quedan aprobadas las inserciones.12
Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: en verdad,
vamos a empezar con “nosotros les dijimos”.
12

Ver el Apéndice.
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Lo cierto es que cuando cerramos la presentación
de la posición del radicalismo en la sesión en
que se trató la primera ley del caso de Aerolíneas
Argentinas, dijimos que íbamos a estar dos meses
después tratando una ley de expropiación en las
peores condiciones. Y no es que la pretensión del
radicalismo sea la de entrar en una relación de
amor y odio con el oficialismo ni con el gobierno,
sino en la relación que le corresponde a un partido
de oposición que debe plantear las cosas como son.
Puede que en algunos temas tengamos la
razón y en otros no, pero nuestra responsabilidad tiene que ver, a partir del proceso que se ha
dado con el caso de Aerolíneas Argentinas, con
plantear todas nuestras objeciones y, también,
nuestra posición, que está escrita en el dictamen
que hemos acompañado oportunamente.
Nosotros dijimos que íbamos a llegar en estas
condiciones; dijimos que íbamos a llegar con un
proyecto de expropiación de la peor manera. Esta
es la peor salida; primero por lo cara, porque es la
salida más onerosa para todos los argentinos, y,
después, porque jurídicamente es el peor camino.
De hecho, hasta acá también habría que hacer un
análisis sobre cuál ha sido la actuación del gobierno, del Congreso y de la Comisión Bicameral
que se ha creado a estos efectos.
En ese sentido, nosotros sostenemos lo que
planteamos en el debate anterior: que, lamentablemente, hasta acá, el gobierno ha hecho todo
mal. El Poder Ejecutivo ha hecho todo mal de
la mano del secretario de Transporte, que firmó
un acta-compromiso por la que establecía una
relación jurídica con la empresa, que ha sido
presentada en el expediente del concurso y
que todavía tiene vigencia. Si hay algo que no
entiendo es cómo algunos funcionarios y legisladores aún dicen que ese acta no tiene vigencia.
Repito: el acta fue la que le dio sustento a
una relación jurídica por la que el Estado está
gastando plata. Es la base de un expediente
administrativo que le da sustento al gasto, a
erogaciones en las que el Estado incurre desde
el mes de julio. Cabe destacar que hasta el 4 de
julio, todos los argentinos hemos gastado 897
millones de pesos en Aerolíneas Argentinas y
que hasta fin de año –tal como lo dijimos en
la comisión–, las erogaciones del Estado en la
administración de Aerolíneas Argentinas serán
de aproximadamente 1.000 millones de pesos.
Esta es la situación.
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Esas erogaciones se sostienen en un expediente administrativo que tiene como base
la relación jurídica de la que hablé, es decir,
nada más y nada menos que el acta que firma
el señor Ricardo Jaime y que, luego, también
suscribe el ministro de Planifi cación. Esa
misma acta es la que le genera derechos a la
empresa y la que utilizará el Grupo Marsans
para hacer un juicio multimillonario a la República Argentina.
Esta es nuestra visión. Se trata de una apretada síntesis de lo que ya dijimos en el primer
debate con relación a cómo se ha manejado el
gobierno hasta acá. En consecuencia, quiero dejar planteada claramente la posición de nuestro
bloque. Por supuesto, no quiero hacer un historial de lo acontecido durante todos estos años
desde la privatización. Sin embargo, sí quiero
desarrollar un análisis puntual con respecto al
caso Iberia, especialmente, en cuanto al accionar
del gobierno de España, porque muchas veces
aquí se han planteado cuestiones vinculadas con
su responsabilidad.
Cabe destacar que cuando Iberia produce el
primer vaciamiento de la empresa, el gobierno
de España se hace cargo de la situación, porque
aporta 758 millones de dólares. Por lo tanto,
desde el radicalismo, no compartimos la idea
de que el gobierno español ha tenido una responsabilidad en este manejo y de que no se hizo
cargo, ya que en aquel momento puso la plata.
Entonces, si bien es cierto que hubo algunos
funcionarios que fueron responsables desde la
SEPI, nosotros no podemos imputar al gobierno
de España algún tipo de responsabilidad en la
primera etapa del vaciamiento. El problema está
en el Grupo Marsans, en el grupo empresario
que ha vaciado la empresa. O sea, cuando Iberia
produjo el vaciamiento de la empresa, en la primera etapa, el gobierno de España se hizo cargo,
y nosotros nos hacemos cargo ahora. Por ende,
el pueblo argentino se hace cargo de todo el pasivo, de todas las deudas, de todo el despilfarro,
de todo el desmanejo y del vaciamiento de la
administración –tanto de Aerolíneas Argentinas
como de Austral Líneas Aéreas– a manos del
Grupo Marsans. Digo esto para dejar en claro
cuál es nuestra visión respecto de la responsabilidad del gobierno de España.
Ahora bien, ¿cuál ha sido la actitud del
Congreso de la Nación? En algún punto, le
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pone un límite porque no convalida el acta. Es
el Congreso el que le pone un límite al Poder
Ejecutivo. Allí inscribo la responsabilidad de
los legisladores oficialistas y de la oposición
en cuanto a que el Congreso no iba a convalidar que se pague un solo peso por la empresa.
Efectivamente, el plan de Ricardo Jaime era
“hacernos cargo del muerto”: que pagáramos
todo el paquete accionario, así saliera cero peso
–toda la composición del pasivo y del activo de
la empresa– pero, además, que pagáramos 400
millones de dólares a la empresa. Esto era lo que
había dialogado el señor Ricardo Jaime con el
Grupo Marsans, y es a lo que pone un freno el
Congreso de la Nación. Es el Congreso el que
le pone la mano en el pecho al señor Ricardo
Jaime; el que no convalida el acta; el que marca un camino; y es la Comisión Bicameral –lo
reivindico, como hicimos en oportunidad de
debatirse el tema en comisión–, con participación de legisladores de todas las bancadas, la
que empieza a trabajar y a apurar este asunto
sobre la base de la irresponsabilidad del grupo
Marsans, que no mandaba los estados contables
ni los demás papeles de trabajo. No mandó los
papeles de trabajo para que la Auditoría hiciera
su tarea en tiempo y forma. A pesar de ello,
también hay que reivindicar el trabajo hecho
por ese organismo en este sentido.
Fue la Comisión Bicameral la que en definitiva instó al trámite. Tuvo que requerir
la presentación de los estados contables con
cierre al 31 de diciembre de 2007; también con
cierre a mitad de año, ya que había un ejercicio
irregular definido en la ley. Tuvo que trabajar la
Bicameral, instando al trámite y requiriendo el
envío de los papeles. No sólo el grupo Marsans;
tampoco el auditor externo del grupo quería
enviar los papeles de trabajo, porque declararon su propiedad intelectual; algo que no se
puede creer. Pero, ante esto, el Credit Suisse sí
tenía esos papeles; la empresa le dio al Credit
Suisse los papeles de trabajo. Este organismo
contó mucho antes que la Auditoría General
de la Nación, mucho antes que nosotros y que
la Comisión Bicameral, con todos los papeles.
Tenía los estados contables al cierre –al 31 de
diciembre de 2007– y, también, los provisorios
para el ejercicio irregular.
Creo que el senador Calcagno está solicitando
una interrupción.
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Sr. Calcagno y Maillmann. – Señor presidente: simplemente, quería preguntar al señor
senador a qué documentos se refiere cuando habla de papeles de trabajo, pero ya lo mencionó.
Sr. Presidente (Pampuro). – Continúa en el
uso de la palabra el senador Morales.
Sr. Morales. – Los estados contables y los
papeles de trabajo que sostienen los datos que
se vuelcan en Activo, Pasivo y Patrimonio Neto.
Esa es la elaboración, el trabajo de campo que
hace nuevamente la Auditoría. Sin esos papeles
de trabajo, la Auditoría General de la Nación no
podía llegar a ningún tipo de dictamen.
Todos esos papeles de trabajo y los borradores de los estados contables los tuvo la Credit
Suisse. Así lo habilitaba el acta-acuerdo que
había firmado Ricardo Jaime, por eso ellos traen
la valuación del Credit Suisse. Justamente, acá
está el valor que planteaba la empresa de un piso
de 330 millones a 540 millones de dólares. Entonces, además de hacernos “cargo del muerto”,
de pagar el Pasivo y todo el Patrimonio Neto,
teníamos que pagar a Marsans –de acuerdo
con lo que dice Credit Suisse– 540 millones
de dólares. Esto figura en uno de los informes
enviados por la entidad.
Dejemos en claro la situación y cuáles son
los roles. También, dejemos en claro la posición
de todos los bloques. Todas las fuerzas políticas
comparten la decisión política de que el Estado
argentino tenga una aerolínea de bandera; todos
estamos de acuerdo, pero tenemos visiones distintas. Acá está la disidencia que tenemos con el
bloque oficialista. Reitero y reivindico la actitud
del Congreso en cuanto a parar o tratar de poner
freno a la irresponsabilidad del señor Ricardo
Jaime. Sin perjuicio de ello, la que propone el
oficialismo no es la mejor salida, porque resulta
la más cara: comprar el paquete accionario, de
acuerdo con los datos que el propio dictamen
de la mayoría aporta sobre datos del Tribunal
de Tasaciones.
También decimos que ha sido muy bueno el
debate que se ha dado en el Congreso, tanto en
Diputados como en el Senado, porque el Tribunal de Tasaciones, la primera vez que vino,
iba a hacer las valuaciones básicamente por el
método estático y por método el dinámico; ello,
aunque después pudiera haber otros caminos o
metodologías de valuación. Lo cierto es que,
acá, en el Senado, le “marcamos la cancha”
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al Tribunal de Tasaciones y le decimos que el
criterio de valuación tenía que ser el estático, no
el dinámico. ¿Por qué? Porque la Credit Suisse
utiliza el criterio dinámico, el correspondiente a
una empresa en marcha. Así, mientras el Estado
argentino ponía plata, lógicamente la valuación
de la empresa se iba a 540 millones de dólares.
Por eso, la participación del Congreso en el
debate ha sido importante, aunque tengamos
disidencias en el camino. Ha sido importante
porque le marcamos el criterio al Tribunal de
Tasaciones, que, además, ha hecho un gran aporte sobre la base del criterio estático: determina
el patrimonio neto; el valor muerto de activos y
pasivos. En definitiva, establece la existencia de
un patrimonio neto negativo, que es lo que toma
como informe aún el bloque de la mayoría. Se
determina un Activo de 730 millones de pesos,
un Pasivo de 3.270 millones, y un Patrimonio
Neto que surge de la diferencia.
Por consiguiente el valor del paquete accionario de la empresa –de acuerdo con lo que
determina el Tribunal de Tasación, convalidado por la Auditoría General de la Nación en
el proyecto de ley del Poder Ejecutivo– es de
2.540 millones de pesos. Esto quiere decir que
el Estado argentino no pagará cero peso. Con
el proyecto que presenta el oficialismo, todos
los argentinos vamos a pagar 2.540 millones de
pesos, que es el valor del Patrimonio Neto del
paquete accionario de la empresa Aerolíneas
Argentinas más los 1.000 millones que estamos
poniendo. Nadie nos ha contestado en carácter
de qué estamos poniendo los 1.000 millones
que vamos a aportar hasta fin de año, y esto es
lo que estamos planteando. Digo esto porque
en el Congreso de la Nación nadie se opone a
que el Estado argentino tenga línea de bandera.
Lo que nosotros exigimos al Poder Ejecutivo es
que implemente una política aerocomercial, ya
que no la tiene.
Señor presidente: en 1998, volaban 90 aviones; hoy vuelan menos de la mitad, cuando
Aerolíneas Argentinas podría tener en servicio
el triple de la cantidad de aviones que tiene;
también, otras empresas áreas. Entonces, tenemos que pensar en la cuestión de la política
aerocomercial. De hecho, hay gobernadores que
están pensando en esta situación, en distintas
regiones del país. En este momento, nosotros
no llegamos a plantear una política de cielos

26 de noviembre de 2008

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

abiertos pero sí que resulta necesario revisar
el Código Aeronáutico –que es de la década
del 60–, como lo han hechos muchos países
latinoamericanos. También, resulta necesario
revisar si habría que tener una política tarifaria
liberada, para que en lugar de que el rango sea
de uno a tres, fuera de uno a diez. La finalidad
sería que pudieran volar tanto el mochilero
como el empresario más encumbrado y que,
también, pudiéramos autorizar la actividad de
empresas regionales.
Esta es la visión de muchos gobernadores.
En este sentido, sabemos que ya está volando
Aerochaco, con servicios de conectividad regional. Hará vuelos entre el Chaco y la provincia
de Salta –esperamos que en algún momento
llegue a Jujuy–, conectando el NOA y el NEA,
especialmente, el NOA con las cataratas del
Iguazú. El objetivo es cerrar un circuito turístico
para quienes vienen de Europa y de otros países
del mundo y hacen pie en Buenos Aires; porque
para viajar al NOA, al NEA, al Calafate y al
sur argentino, en todos los casos, deben volver
a Buenos Aires.
Entonces, el problema es el Poder Ejecutivo;
siempre es el Poder Ejecutivo. ¿Por qué?
Porque el Poder Ejecutivo es el que “mete
la pata”: el señor Ricardo Jaime, con este
acta, compromete los intereses del Estado
argentino y, en definitiva, a todos los argentinos; compromete el patrimonio de todos los
argentinos. Apenas se pudieron salvar algunas situaciones por el debate en el Congreso
argentino. Nuestra gran disidencia radica en
que, aunque todos estamos de acuerdo con
salvar la línea de bandera, no vemos que haya
política aerocomercial. Seguimos considerando que la propuesta del Poder Ejecutivo sigue
siendo la más cara.
La propuesta de la oposición, que estamos
planteando, se sostiene en tres ejes. Por un lado,
tenemos la posibilidad de creación de una nueva
empresa. Por otra parte, podríamos optar por la
expropiación de los activos. Esto se enmarca en
nuestro pedido de intervención del Ministerio
Público Fiscal. Sobre el particular, el artículo 21
de nuestra iniciativa propone que el procurador
general de la Nación inicie las acciones legales
pertinentes, en el marco del expediente en curso en el juzgado que correspondiere, a efectos
de garantizar la realización de los créditos en
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favor del Estado y de lograr el resarcimiento e
indemnización por los perjuicios causados por
el Grupo Marsans.
Hay que realizar todas las acciones en el marco de la Ley de Concursos, sin descartar la quiebra, como ha planteado el senador Rodríguez
Saá. Me refiero a la quiebra con continuidad de
marcha de la empresa. En verdad, no ha lugar
el artículo 6° de proyecto del Poder Ejecutivo,
porque se trata de una mera expresión de deseo.
No se podrá resolver ningún tipo de responsabilidad, porque lo que se está comprando es la
mera unidad de negocios. Reitero: por el proyecto que está planteando el Poder Ejecutivo
se está comprando el paquete accionario. En
consecuencia, se compra la unidad de negocios.
En cambio, el proyecto que nosotros planteamos
promueve la creación de una nueva empresa,
con la actuación de la Procuración General de
la Nación para iniciar las acciones del caso.
Esto rige aún para el pedido de declaración de
quiebra con continuidad de la empresa, como
van a explicar luego –seguramente, mejor que
yo– los señores senadores Rodríguez Saá y
Negre de Alonso. La senadora Negre de Alonso
es especialista en el tema de quiebras. Por ende,
habría que escuchar lo que ella dice.
Cuando se debatió otro tema, se me imputó
que hago un ejercicio ilegal de la profesión,
porque a veces hablo de cuestiones jurídicas a
pesar de ser contador. Sin embargo, aquí hay
otros que se meten mucho a opinar sobre los
concursos y ni siquiera han leído la ley que rige
en la materia. Entonces, se debería escuchar al
menos un poco a la gente que sabe, y Liliana
Negre sabe del tema, porque tiene experiencia
el área. No solo se trata de una persona que ha
escrito y dedicado al tema, sino que también
sabe leer un expediente.
Sra. Negre de Alonso. – Muchas gracias,
señor senador.
Sr. Morales. – Considero que resulta posible
la declaración de quiebra con continuidad de la
empresa porque es el único marco jurídico que
permite garantizar que se pueda accionar contra
el Grupo Marsans, aun involucrando propiedades o inversiones que tuviera en Europa, y
determinar las responsabilidades respectivas.
Por esta razón, nuestro proyecto prevé la creación de una empresa y la compra de los activos,
que cuestan 730 millones, contra los 3.500 millo-
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nes de pesos que plantea el proyecto oficial. Es
decir que nuestro proyecto resulta el más viable
económicamente y el menos oneroso para los argentinos. Además, salvaguarda la cuestión de una
empresa de bandera nacional y la situación de los
trabajadores. En este tema, hasta nos “corrieron”
afirmando que nosotros queríamos ir en contra de
los trabajadores, pero eso es mentira. En todos los
proyectos de la oposición, se salvó la situación
de los trabajadores. Porque si hay algo que ha
hecho bien Aerolíneas es capacitar a su gente.
Tiene excelentes empleados. El problema de los
trabajadores son algunos de representantes gremiales; algunos de sus sindicatos. Sería bueno,
pues, que el gobierno firmara algún compromiso
con determinados sindicatos que sí son una “máquina de impedir”. Hay que tener mucho cuidado
en que ellos no se crean dueños de la empresa,
porque ésta presta un servicio público...
Sr. Calcagno y Maillmann. – No es así.
Sr. Morales. – Esto es así; y muchos de los
que nos oponemos, a veces, somos discriminados en los mostradores de Aerolíneas. Esto es
lo que pasa, trabajan a reglamento. Nosotros
no pedimos ningún trato especial, para nada.
Queremos que nos traten como a cualquier otro
ciudadano. Lo que estamos haciendo aquí es
defender los intereses del pueblo argentino de
esta manera, como creemos más conveniente.
Puede ser que tengamos la mitad de la verdad,
toda la verdad o, tal vez, no tanta, pero es nuestra
posición.
El camino que estamos proponiendo es contar
con una empresa sacándole al pueblo argentino
la menor cantidad de plata posible y con la mayor seguridad jurídica viable. Porque lo que va
a venir ahora es que Marsans nos va a hacer un
juicio. Ya no importa si nos hará juicio ante el
CIADI; el tema es que lo va a hacer aquí, en el
país. Van a plantear como argumento el tema del
acta y estaremos litigando por años. De hecho,
quiero ver qué pasa después. Porque, sin volver
a entrar en lo referido como una relación de
pareja, dentro de unos años, no quisiera decir
aquí: “¿Ven? Nosotros lo habíamos dicho”,
como decía mi abuela Gertrudis, quien siempre
tenía la razón.No vaya a ser cosa que, después
del juicio que hagan en el país, terminemos pagándole, además, 400 millones de dólares. ¡Ojo!
Acordémonos de esto, dejémoslo escrito en la
versión taquigráfica, no sea cosa que, además
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de pagar 3.500 millones de pesos, terminemos
pagando al Grupo Marsans 400 millones de
dólares. Esta es la situación que vemos a futuro.
Creemos que se ha tomado el peor camino, la
propuesta más onerosa, y que tendremos que
pagar esto todos los argentinos.
¿Sabe, señor presidente, cuánto cuestan los
200 pesos que están por otorgar a los jubilados?
Son apenas 200 pesos. No van a comprar ni la
canasta de Navidad que está promocionando la
presidenta, porque no la van a encontrar. Parece
una propuesta como la hecha por los anuncios
de los mega supermercados: cuando uno llega,
ya no está. Los jubilados van a llegar a buscar la
canasta y no la van a encontrar. ¡Son 200 pesos!
Podrían haber pagado lo que decía Moyano, un
adicional de 500 pesos. De hecho, el gobierno
tiene la plata para ese adicional, porque a través
de la administración y del manejo de los fondos
de las AFJP, hasta fin de año, va a disponer de
más de 2.800 millones. Justamente, 500 pesos
para los jubilados significan 2.800 millones.
Sin embargo, vamos a gastar 3.500 millones
en este asunto.
En cambio, si se votara nuestra propuesta,
entre los 3.500 millones de pesos que se van a
gastar y los 730 millones que plantea la oposición, con seguridad jurídica, con una nueva
empresa y garantizándose el funcionamiento
de la aerolínea de bandera, ahorraríamos 2.800
millones de pesos. De eso se trata. No es otra
cosa que una cuestión monetaria: cómo cuidamos el dinero de todos los argentinos a través
de la instrumentación de una propuesta que sea
seria y, a la vez, brinde seguridad jurídica. Esos
son los aspectos que hemos observado durante
el tratamiento de esta cuestión.
Reitero: no creemos tener la razón total.
Hemos participado de este debate desde que el
gobierno impulsó el tema, con la mayor honestidad posible y en función de que se hicieran las
cosas lo mejor que se pudiera. En ese sentido,
consideramos que nuestra propuesta sintetiza la
decisión unánime de contar con una aerolínea de
bandera. Asimismo, dejamos planteada la necesidad de que exista una política aerocomercial.
Los que somos del interior queremos contar con
aerolíneas regionales. Queremos la conectividad
regional, que Aerolíneas Argentinas tenga el
triple de aviones y que se cubran los destinos
de cabotaje. Pretendemos que Aerolíneas vuelva
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a ser la empresa prestigiosa que fue, pero no
de esta manera, no con inseguridad jurídica ni
haciéndoles poner dinero a los ciudadanos.
Nuestra propuesta se sintetiza en esos tres
ejes: creación de una nueva empresa, expropiación de activos y el accionar de la Procuración.
A eso podría agregarse la declaración de la
quiebra, si resultara necesario, en el marco de
la Ley de Concursos y para la determinación de
responsabilidades.
Estos son los fundamentos...
Sr. Guinle. – ¿Me permite una interrupción,
señor senador?
Sr. Morales. – Sí, señor senador.
Sr. Presidente (Pampuro). – Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: sin ánimo
de ejercer una chicana, con relación a la inseguridad jurídica nosotros, a rebatir cada una de
las propuestas que hizo la oposición, pues no
escuché que se haya hecho un análisis de la ley
de expropiación que avale que sus iniciativas
tienen seriedad jurídica. Sólo escuché un discurso que, si uno se da vuelta, suena lindo, pero,
en realidad, no encuentro los argumentos que
demuestren que esto ofrece seguridad jurídica.
Nuestra propuesta tiene andamiaje y sustento, y vamos a rebatir punto por punto lo
que plantea la oposición, porque no es cierto
lo que se dijo. Algunas de las propuestas de la
oposición son absolutamente inaplicables. Es
por eso que lo ideal sería que, después, viniera
la “pata” jurídica que dijera “ vamos a utilizar
la ley de expropiación –de eso es de lo que estamos hablando–de tal manera”. Eso es lo que
da seguridad jurídica y defiende los intereses
del Estado nacional.
Sr. Presidente (Pampuro). – Continúa en
el uso de la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: la intervención del senador Guinle me obliga a puntualizar
dos cosas. ¿Saben lo que dijo Jaime cuando
vino al Senado? Hago esta pregunta para que
tengan en cuenta el desconocimiento de algunos
funcionarios. El ingeniero Jaime, ante una pregunta del senador Giustiniani sobre el tema de la
expropiación, le contestó que, en primer lugar,
no dijo “expropiación” sino “apropiación”.Pero
¿qué es apropiación?
Y continúa...
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Sr. Guinle. – ¿Me permite una interrupción
muy breve, senador Morales?
Sr. Morales. – Ahora no, espere un poco.
Prosigue diciendo que creía que el senador
habría leído la ley 21.499 –ahora le cerrará
bien la idea al senador Guinle–, que es la ley
de expropiación que tiene la Nación Argentina;
que si lo hizo detalladamente, no encontrará en
ninguno de sus artículos que se hable de expropiación de empresas ni de acciones de empresas.
Lo que se dice es que la ley de expropiaciones
no permite la expropiación de acciones, que es
lo que propone ahora el proyecto de la mayoría.
Entonces, si el secretario Jaime no sabe, y si él
es el que firma los convenios y el que con su
accionar...
Sr. Guinle. – Senador Morales, ¿me permite
otra interrupción?
Sr. Morales. – Ya voy a terminar.
Sr. Presidente (Pampuro). – Senador Guinle:
no le conceden la interrupción. Después le daré
el uso de la palabra.
Continúe, senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: le pido al
senador Guinle que se tranquilice. De hecho, él
es una persona tranquila. Además, es un buen
senador y un buen compañero.
Sr. Presidente (Pampuro). – No me cabe
duda de eso.
Sr. Morales. – Señor presidente: estoy leyendo nada más que lo que dice la versión taquigráfica en cuanto a las expresiones de Jaime.
Si Jaime es el soporte de la seguridad jurídica
del gobierno, estamos en la parrilla; la verdad,
estamos fritos.
En este tema estamos en manos del señor
Jaime, de modo que Dios nos libre. De ahí
que la oposición trata de ejercer su potestad de
control y de marcado de las cuestiones que cree
son inconvenientes.
Quiero luego hacer eje en la exposición de
los compañeros de San Luis, porque son los que
plantean el marco jurídico que, en el ámbito de
la ley de concursos, permite la creación de una
nueva empresa y la expropiación de los activos.
Dicho esto, queda planteada nuestra disidencia y sostenido nuestro dictamen.
Sr. Presidente (Pampuro). – Para una aclaración, tiene la palabra el señor senador Guinle.
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Sr. Guinle. – Señor presidente: si bien nuestro presidente de bloque ha solicitado que seamos breves, quiero hacer algunas aclaraciones.
El proyecto del oficialismo lo que hace es
usar la figura de la ocupación temporánea
anormal, artículo 57 y sucesivos de la ley de
expropiaciones.
No quiero usarlo como una chicana estimado
senador, pero sería bueno que se recurra a la
ley de expropiaciones para que, al margen del
voluntarismo, se vea la manera de dar sustento
jurídico a la cuestión.
Reitero que el oficialismo usa la figura de
ocupación temporánea anormal, que está prevista en el artículo 57 y siguientes de la ley de
expropiaciones.
Lo ideal sería poder debatir sobre estas
cuestiones.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: llegamos
al debate que sabíamos que íbamos a tener y al
punto que se iba a llegar cuando el 4 de septiembre pasado se trató la anterior norma.
En aquel momento le decíamos a la mayoría
que íbamos a estar hoy tratando la expropiación.
Y no es que tuviéramos la bola de cristal sino
que sabíamos que lo que se ve hoy ha sido un
partido de truco entre tramposos.
Este partido de truco entre tramposos todavía
no ha finalizado, ni siquiera luego de que se
vote el proyecto de ley en consideración. ¿Por
qué digo esto? Porque con lo que hoy se vote
no se cierra el debate del futuro de Aerolíneas
Argentinas.
¿Cuál es la propuesta del oficialismo para
manejar a futuro Aerolíneas Argentinas? ¿Será
que el partido de truco entre mafiosos continúa,
al punto de que el domingo en un diario de
tirada nacional uno de los principales analistas
políticos del país –que sabe estar bien informado– dice que el Grupo Marsans puede llegar a
incorporarse como socio minoritario en el futuro
de Aerolíneas Argentinas? ¿Es esto posible?
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente (Pampuro). – Calma senador
Guinle, lo veo muy nervioso.
Sr. Guinle. – Habló de mafiosos.
Sr. Giustiniani. – Dije tramposos.
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Sr. Presidente (Pampuro). – Continúe senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Dije un partido de truco
entre tramposos. Si se entendió mafiosos que se
corrija, porque dije tramposos.
Creo, señor presidente, que la historia de Aerolíneas Argentinas es la crónica de un saqueo
donde no hay nada que festejar sino que, por
el contrario, es una historia dramática frente a
la cual, entre todos, más allá del debate y de
las distintas posiciones, deberíamos actuar con
altura, a fin de buscar un camino positivo hacia
adelante en beneficio de los intereses nacionales.
Digo esto, porque se cierra un ciclo en el
mundo y en la Argentina en cuanto a la vigencia
de una política neoliberal que fue dramática y
que tiene consecuencias dramáticas. Aerolíneas
Argentinas es la expresión de esa política. Por
eso debemos ponernos de acuerdo en cómo
paramos al Estado nacional ante quienes van a
querer reclamar por lo que no les corresponde.
Si nosotros planteamos como tema fundamental la formación de una comisión investigadora es porque tratamos, justamente, de
demostrar que en esta crónica del saqueo quienes quieran intentar reclamar dineros al Estado
nacional no pueden reclamar un peso porque
no les corresponde, ya que han llevado adelante
una política de vaciamiento.
Esta crónica del saqueo tuvo tres etapas: la
primera con Iberia, la siguiente con la SEPI y
la última con el grupo Marsans.
Cuando se privatizó Aerolíneas Argentinas
se lo hizo por decreto y, como bien dijo el
miembro informante, sin los cálculos actuariales
que debía realizar el Tribunal de Tasación de la
Nación. Es decir que ya desde ahí arrancó una
privatización totalmente irregular y vejatoria
del interés nacional.
Se trataba de una empresa que tenía un patrimonio conformado por una flota de 31 aviones,
valuada en 500 millones de dólares. Hoy la
empresa no tiene ningún avión propio.
Además, Aerolíneas Argentinas tenía los derechos de rutas de toda América y de Europa y
la vía traspolar, y bienes inmuebles valuados en
150 millones de dólares en Buenos Aires, París,
Roma, Nueva York, Miami, Madrid, Bogotá,
Lima y Caracas. No queda absolutamente nada
de todo eso.
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También contaba con simuladores de vuelo
únicos en la región, sistema que generaba un
superávit operativo de 27 millones de dólares
anuales. Pero todos esos simuladores se los
llevaron a España.
Dentro de la historia del saqueo cabe mencionar que en el período 1990-1994 Iberia se
comprometió a incorporar 15 aviones nuevos,
pero no incorporó nada. Se comprometió contractualmente a pagar 130 millones en efectivo
a los veinte días, pero no cumplió. Luego, se
comprometió a pagar 130 millones en diez
semestres y el resto en títulos de deuda, pero
en vez de eso el gobierno le aceptó Bonex serie
1989 a una cotización del 55 por ciento, por lo
que sólo pagó 73 millones.
Esa historia continuó con la SEPI, que significó la segunda etapa del saqueo. La SEPI le
dio el manejo de la empresa a American Airlines
porque Iberia había hecho un gerenciamiento a
pérdida y el Estado argentino había dejado de
recaudar un monto de 850 millones de dólares
en concepto de impuesto a las ganancias. Hoy
se está hablando de un pasivo de 890 millones
de dólares, que forma parte de esta historia y
del desmanejo de la empresa durante todo ese
tiempo.
Por ello, creo que la comisión investigadora
cuya creación estamos planteando debe analizar todo lo que pasó. No se puede dar vuelta
la página alegremente y hacer un debate entre
especialistas jurídicos y hablar de seguridad
jurídica. Pero con relación a esta segunda etapa
del saqueo, nos gustaría que el señor Carlos
Bettini, actual embajador argentino en España,
viniera a declarar, porque era director de la
empresa en aquel momento que, reitero, fue la
segunda etapa de vaciamiento.
El tercer período del saqueo es el protagonizado por estos señores de Marsans. Como bien
lo dije al principio, el Grupo Marsans es una
de las partes del partido de truco que todavía
estamos desarrollando con tramposos.
El Grupo Marsans compró Aerolíneas Argentina por un dólar. Esa es la cifra que pagó.
Vaciaron la empresa y ahora quieren cobrar.
Es fundamental que lo recordemos, porque en
esta historia, que tal vez sea una de piratas, con
fraudes contables que se sucedieron, los señores Gonzalo Pascual, Gerardo Díaz y Antonio
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Matas eran los accionistas mayoritarios de esta
empresa; y el señor Antonio Matas, en un programa de televisión en la República Argentina
dijo, producto de su pelea con los otros señores,
que no había que pagar un solo peso por Aerolíneas Argentinas y Austral.
Toda esta historia fue reiteradamente denunciada. La Auditoría General de la Nación en
2002 había dicho en un informe que la insuficiencia de capital aportado genera la otra cara de
la moneda, es decir, el endeudamiento crónico.
Esta es la metodología del vaciamiento.
Y esto dio motivo para que el Estado nacional, junto con los trabajadores, con la propiedad participada, rechazara permanentemente
los balances de Aerolíneas Argentinas, que no
convalidaran esta política de saqueo y vaciamiento. En 2006, en un viaje a España, se hizo
un acuerdo con el gobierno español por el que
el gobierno argentino aceptaba los balances de
2005, consintiendo de esa manera los balances
de 2002 a 2004, que hasta ese momento había
rechazado.
Es importante rescatar el papel de los trabajadores que no aceptaron ese balance y que lo
rechazaron. Es importante remarcarlo, porque
en esta defensa que queremos hacer del Estado
nacional, que no tiene banderías políticas sino
que es una defensa de los intereses del país,
nosotros planteamos claramente aquí que todas
estas impugnaciones judiciales a los balances
no prescriben.
Por lo tanto, desde el ingreso de Marsans, los
intereses del Estado nacional y de la propiedad
participada fueron sistemáticamente perjudicados mediante el impedimento del ejercicio
del derecho a la información que realizaba la
empresa, a lo que hay que sumar la licuación
de la participación accionaria, principalmente
mediante capitalización de aportes de dudosa
legitimidad y mediante operaciones perjudiciales para Aerolíneas Argentinas en beneficio
de otras empresas del Grupo Marsans. Es decir,
los dineros eran girados hacia otras empresas de
ese grupo empresario.
Por eso es que consideramos esencial esta
temática. Nos parece esencial la mirada para
atrás, el reconocimiento de la crónica del saqueo, para que en el país no se reiteren hechos
de permanente lesión y en desmedro de los intereses del país, y a favor de grupos económicos
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internacionales, tal como ocurrió en todas estas
privatizaciones de los 90.
Además, es necesario que exista la responsabilidad de tener que rendir cuentas en la
Justicia por parte de los funcionarios nacionales
que miraron para el costado o bien que fueron
conniventes con estas políticas.
Porque si existe una parte, que es la del capitalismo depredador, que en su fase neoliberal
realizó estas políticas de reapertura, de regulación y privatizaciones, y que llevó a que América Latina no sea la región más pobre del planeta
pero sí la más desigual, es porque fue chupada
su sangre a partir de estas privatizaciones.
Esto se reiteró en los distintos países de
América Latina. El nuestro fue el caso más
dramático, porque fíjese usted, señor presidente,
que la segunda privatización se hizo también por
decreto, que fue la de Entel. ¿Y saben una cosa?
Entel, lo que fue después Telecom y Telefónica,
está hoy todavía en la UNIREN, es decir, en la
Unidad de Renegociación.
O sea que queda pendiente el debate de las
empresas de servicios públicos; y por eso insistimos siempre en la necesidad de que el Congreso
sancione un marco regulatorio de las empresas
que operan este tipo de servicios. Porque el
petróleo se lo siguen llevando y el horizonte
extractivo cada vez es menor: ocho años.
Por otra parte, el debate sobre las empresas
mineras en la República Argentina todavía
está pendiente. Esto lo hemos visto en las
discusiones que tuvimos, por ejemplo, cuando
insistimos con el tema de la defensa de los glaciares en el país. Estos son los temas pendientes
fundamentales.
Me pareció que el oficialismo abrió una puerta el 4 de septiembre pasado, cuando tratamos
este tema. En este sentido, nos parece que hoy
hubiera sido muy importante que aceptaran la
conformación de una comisión investigadora.
Quisiera saber si todavía existe aquella apertura
que mostró el oficialismo el 4 de septiembre
para con los proyectos que habíamos presentado
para la conformación de una comisión investigadora, así como la voluntad y la decisión política
de analizar todas estas cuestiones.
Nos parece que la señal es contraria cuando
vemos que se quiere designar en la Auditoría
General de la Nación a una actual directora de
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Aerolíneas Argentinas. Nos parece que la señal
necesaria debe ser que queremos iniciar una
nueva realidad, una nueva posibilidad, todos
juntos, plantados ante los grupos económicos
que ya se llevaron cantidades millonarias, que
ya hicieron rentabilidades extraordinarias y que
todavía quieren usufructuar, a través de juicios,
como nos los están haciendo en el CIADI. Somos el país que más juicios tiene planteados en
el CIADI: treinta y cuatro. El segundo país es
Ecuador, con ocho.
Creo que hay un debate pendiente si queremos poner un punto de inflexión al neoliberalismo. Porque ese CIADI es producto de
los tratados multilaterales de inversión y de la
política del saqueo de los países desarrollados,
con grandes empresas que vinieron a usufructuar nuestras riquezas naturales y que protegían
“sus inversiones” con las terribles rentabilidades
que se llevaron de nuestros países.
Por eso, teniendo en cuenta lo que han expresado en su momento distintos constitucionalistas, nosotros no votamos aquellas leyes en
los 90, que avalaban todos estos tratados multilaterales de inversiones. Estamos de acuerdo
con la posición sostenida por el doctor Rosatti
por la que se debe someter todo esto al control
constitucional argentino, para saber si afectan el
orden público, porque estamos seguros de que
sí lo afectan. Estamos seguros de que, respecto
de todo esto que se ha hecho en los 90, tenemos
que dar un debate sobre una nueva posición
política pero que esté sustentada también en lo
jurídico, pues esa política del saqueo era totalmente anticonstitucional.
Por estos motivos creemos que el debate
queda abierto y que lo debemos hacer en el Parlamento y no que siga el tironeo del partido de
truco. Reitero que esta discusión se debe hacer
en el Parlamento, para que Aerolíneas Argentinas sea una verdadera empresa del Estado, una
verdadera aerolínea de bandera que cumpla un
servicio eficiente en el país y que no signifique
pérdidas multimillonarias para los argentinos.
Por todas estas razones, insisto, la propuesta
que le estamos haciendo al Parlamento nacional
junto con el bloque de la Unión Cívica Radical
–el dictamen en minoría–, la Coalición Cívica
y el Partido Socialista pensamos que resguarda
el interés nacional; pensamos que junto a la
constitución de una comisión investigadora,
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que determine la responsabilidad tanto de la
empresa como de los funcionarios, es la manera
de caminar hacia una nueva posibilidad de servicios públicos que beneficien verdaderamente
a la gente, al Estado argentino y no a pequeños
grupos concentrados de capital internacional.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Pinchetti de Sierra Morales.
Sra. Pinchetti de Sierra Morales. – Señor
presidente: el senador Salazar y quien habla
queremos adelantar nuestro voto en contra del
dictamen de mayoría. Vamos a apoyar el despacho que firmó el señor senador Rodríguez Saá
en minoría y vamos a solicitar autorización,
una vez más, para insertar nuestro discurso en
esta sesión.
Antes de dejarle el uso de la palabra a quien
seguramente me va a suceder, quiero decirle a
la mayoría que ojalá nos equivoquemos y que a
través de Aerolíneas Argentinas se conecten finalmente todas las ciudades del interior del país,
que se desarrolle el turismo, que las economías
regionales tengan realmente un apoyo y que sea
un servicio público que cumpla en tiempo y
forma con cada uno de los beneficiados, porque
los argentinos vamos a estar poniendo todos los
días para que estos aviones vuelen y para que
los más de diez mil empleados no pierdan su
fuente de trabajo.
Desde el bloque de Fuerza Republicana tenemos bastantes pocas esperanzas de que esto realmente suceda así. Si pudiéramos mirar el mundo
desde arriba como si estuviéramos circundando
la tierra en un satélite y los países estuvieran
teñidos según el color del comportamiento de
cada uno, seguramente el nuestro estaría teñido
de rojo; porque en nuestro país se rompen los
acuerdos, se estatizan los ahorros, se confisca la
renta del campo, el Congreso delega facultades
que le son propias y nos hacemos cargo de los
errores y desaciertos de empresas privadas que
no fueron controladas como correspondía por
los funcionarios que deberían haber sido responsables y que deberían haber sido sancionados,
ni tampoco estamos penalizando a quienes
ayudaron a quebrarla.
Por todos estos motivos y por lo que ya
dijimos en sesiones anteriores, repito, vamos
a votar en contra del dictamen de mayoría y
vamos a votar a favor del dictamen del senador
Rodríguez Saá, que propone la quiebra de esta

31

compañía y que se investigue profundamente
los ilícitos que se pudieran haber cometido.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente:
desearía que mi intervención en este debate no
sea un discurso de reproches, sino de reflexiones
que nos permitan visualizar mejores soluciones
para nuestra Argentina.
En otras épocas, con muchos de los senadores que componen este cuerpo y que han sido
gobernadores –incluso con el ex presidente
Kirchner y con el ex presidente Duhalde, que
también fueron gobernadores de sus respectivas
provincias– hemos luchado juntos contra el discurso único, que permitía que el neoliberalismo
hiciera lo que quisiera. Este discurso único se
traducía en el apoyo incondicional de una prensa
adicta, en representantes –muchas veces pagos–
que concurrían a los medios de comunicación en
nombre de empresas consultoras u otras, que no
hacían más que generar un coro de alabanzas a
las ventajas de los caminos a emprender.
Nada ha cambiado. En este aspecto, nada
ha cambiado. Seguimos con el discurso único.
Ahora la moda es otra; por lo cual después
tendremos que lamentarnos de que seguimos
modas en lugar de reflexionar. No todo es blanco
ni negro; no todo es extremadamente malo ni
extremadamente bueno. Hay caminos y formas
de transitar y de tomar decisiones que pueden
mejorar esos caminos a recorrer.
Cuando con la crisis de Aerolíneas Argentinas
se planteó en el país el tema de la aeronavegación, hubo un discurso único. Efectivamente,
lo único que se podía hacer era lo que el muy
cuestionado secretario de Transporte, ingeniero
Jaime, había firmado en un acuerdo –también
muy cuestionado– cuyo final previsible era que
se terminara pagando 400 millones de dólares
al grupo español. En ese sentido, espero que en
el futuro no tengamos que reprocharnos que lo
habíamos anunciado y repetido en varias oportunidades y que los confusos que siguieron la
moda nos llevaron a una nueva derrota nacional.
¿Y por qué digo que era un discurso único? Porque ante el planteo de la compraventa
presentada por el secretario Jaime había otros
caminos que, por lo menos, nos tendrían que
haber permitido analizar; cosa que no sucedió.
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Efectivamente, se podría haber propuesto
comprar las acciones; adquirir los activos; usar
la figura de rescate, en su acabada concepción
jurídica del derecho administrativo; expropiar
las acciones o los activos; crear una nueva
empresa Aerolíneas Argentinas; autorizar el
funcionamiento de otras empresas o fortalecer
a las que estaban funcionando; plantear la caducidad de las concesiones, tal como lo expresa el
proyecto de la senadora González de Duhalde;
y, de esa forma, garantizar las rutas y contar
con los activos, como para poner en funcionamiento de forma inmediata la nueva o la vieja
empresa Aerolíneas Argentinas, o como se la
quiera llamar.
Más allá de eso, cabe destacar que siempre
fue unánime el rescate de los trabajadores
de Aerolíneas Argentinas, porque eran parte
fundamental del patrimonio de la empresa.
Obviamente, los pilotos, los mecánicos, los
técnicos y el personal capacitado son una parte
importantísima del capital de una empresa. En
este sentido, había plena coincidencia; pero no
había un camino sino muchos.
Muy bien. Se nos llevó al discurso único. El
único camino era el acta de Jaime, pero con la
modificación de la Cámara de Diputados que
era una genialidad, según la cual íbamos a pagar
lo que dijera el Tribunal de Tasaciones. Y nos
daban la cátedra de que, con eso, no hacía falta
declarar la no ratificación del acuerdo porque
lo que se aplicaba era la ley.
El señor Muñoz también dio su cátedra en el
plenario de la comisión, cuando dijo: “Miren;
esa es la posición del comprador, lo que éste
decide pagar es un problema suyo –de ustedes–.
”Nosotros –dijo él– somos los vendedores y,
si el precio que nos ofrecen no nos satisface, no
lo vamos a aceptar.”
Nos garantizaron acá que sí, que lo tenían
que aceptar obligatoriamente. Pero no fue así
y aquí estamos de nuevo ante el camino único.
Por eso, con todo respeto al senador miembro
informante, por quien siento afecto y respeto
intelectual, le corregí cuando explicábamos lo
de la comisión mixta, la de las privatizaciones.
Porque ahí se muestra el discurso único. El
único camino es la expropiación –según el dictamen de la comisión– de los activos o de las
acciones. Pero hay otros caminos; yo elegí uno
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para el dictamen, el de la quiebra con continuidad, que en el acta se cierran en que no es viable.
¿Por qué lo hacían? Porque no era un servicio
público. Y es un servicio público. Entonces, una
de las dos cosas es falsa.
Con respecto a que Austral no entra, todos sabemos que la quiebra de un grupo arrastra a sus
integrantes. Y lo va a explicar, seguramente, la
senadora Negre de Alonso con mayor precisión;
me refiero a la quiebra con continuidad. No se
trata de que el juez va a dirigir la empresa. No
es cierto. Es falso, de falsedad absoluta. Declarada la quiebra, la continuidad de la empresa,
por ser un servicio público, la toma el Estado.
Este dirige, pone los fondos, etcétera y ofrece
un precio, pero no se hace cargo de las deudas
ni de los pasivos, y permite la profundización
de la investigación de todos y cada uno de los
desfalcos que se hayan realizado y vaciamientos
que se hayan denunciado.
No los he denunciado yo, los han denunciado
los funcionarios, los propios gremialistas y los
periódicos.
Pero hay un detalle. Cuando se trataba el
tema, se preguntó por qué los representantes
del Estado habían aprobado, antes de firmarse
el acuerdo, los balances de los años 2001, 2002,
2003 –no me acuerdo los años, ni tiene importancia–, que el Estado se había negado a aprobar.
Entonces, ¿por qué se aprobaron antes de firmarse el acuerdo? Porque de esa forma se sella
la impunidad: “Si están aprobadas las cuentas,
¿de qué vaciamiento me hablan?” Pero si caen
en quiebra, el juez puede investigar bien todas
y cada una de las razones.
De cualquier manera, se trata de cuestiones
jurídicas y seguramente algún libro, algún fallo,
etcétera, podrán encontrar que detecte alguna
vulnerabilidad en esto. Pero el que estamos
planteando nosotros no es el único camino.
Había, como lo señalé, muchos caminos. Y hay,
en la actualidad, muchos caminos, como el de
la caducidad de las concesiones, que plantea la
senadora por Buenos Aires.
Siempre se eligió el peor camino, en aquella
oportunidad y en esta. Por eso se hace sospechoso. Porque si recuerdan, cuando estábamos
tratando el tema, yo anticipé que la evaluación
del Crédit Suisse ya estaba hecha antes de firmar
el acuerdo. Por consiguiente, ya estaba hecha a
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la fecha de firmar el acuerdo. Y es exactamente la misma valuación que mostró el senador
Morales, que está en el orden de los 400 a 500
millones de dólares. Por ese motivo, esto se
torna sospechoso.
Porque todo esto se sabía, se sabe, es público,
estaba en Internet aunque después lo sacaron.
Reitero, cuando el tema se puso al rojo vivo, lo
sacaron de Internet. Como expresó el senador
por la provincia de Santa Fe, no les vamos a enseñar a los tramposos a hacer trampa; entonces
lo sacaron, lo retiraron. Pero el objetivo que persiguen es el mismo. Por lo tanto, es sospechoso
porque la valuación ya estaba hecha y los precios
ya se conocían. Los ilícitos han sido denunciados
por las organizaciones gremiales. Más aún; a uno
de ellos le pregunté expresamente, al que fue
subsecretario –creo que se llama Cirielli– si el
presidente Kirchner conocía todas las cuestiones
del vaciamiento y me dijo que sí. Que habían ido
a España con precisas instrucciones y que habían
participado en una reunión, en un viaje –no recuerdo con exactitud– pero consta en el Diario
de Sesiones. O sea que sabían que estos hechos
existían y existen.
¿Cuál es el resultado final? ¿Qué sucederá
con la ley que seguramente van a aprobar? Si
nosotros hiciésemos el camino de la quiebra,
reitero, si hiciésemos el camino de la quiebra,
la seguridad jurídica estaría garantizada, porque
serían los jueces de la Nación Argentina y los
procedimientos de la Nación Argentina –ya se
sabe que el fallo del juez puede ser apelado
ante la Cámara y existe una Corte Suprema–
los que la garantizarían. Sobre todo porque la
Corte Suprema tiene buena reputación ante los
ciudadanos argentinos y creo que también ante
los del mundo.
Entonces, tenemos un camino que marca la
máxima seguridad jurídica en un Estado, con la
división de los poderes. El Poder Judicial interpreta las leyes, indica los caminos y determina
cómo son las cosas si nos sometemos a la majestad de la Justicia y resolvemos los problemas
en la forma en que las leyes lo establecen.
El camino de la expropiación nos lleva, primero, al reconocimiento de las deudas. Ustedes
tienen que recordar que le dijeron al pueblo
argentino – y se los reclamo sinceramente, con
corazón peronista y argentino– que iban a pagar
cero peso o un peso. El solo hecho de expropiar
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hace que nos hagamos cargo de toda la deuda,
que es de alrededor de 800 o 900 millones de
dólares. Es decir que nos hacemos cargo de 800
millones de dólares y del juicio de expropiación
que seguramente nos costará muchos millones
de dólares, además de todos y cada uno de los
suculentos honorarios que cobrarán los abogados internacionales y las consultoras para hacer
las defensas. Esto no se ha tenido en cuenta,
pero hay que hacerlo. Porque de lo contrario
va a pasar como con el juicio de la empresa
Botnia; ahora el gobernador de Entre Ríos dice
que no contamina.
Así lo ha dicho ayer el gobernador de Entre
Ríos: “no contamina”. Si no contamina, para
qué cortan los puentes, para qué hacen juicios.
Ante semejante reconocimiento, a confesión
de parte, relevo de pruebas. Acaban de perder el
juicio ante La Haya.. El gobernador ha dicho,
reitero, que no contamina, ni nunca contaminó.
Ahora, ¿quién nos devolverá los millones de
pesos que generarán los abogados en las presentaciones? ¿Quién nos devolverá los millones de
pesos que significará la pérdida de energías de
estar discutiendo con un país hermano?
Entonces, hoy cuando expropiemos debemos
saber que estamos pagando y haciéndonos cargo
de toda la deuda y que nos tendremos que hacer
cargo del juicio de expropiación, de la indemnización que fije el juez y de los honorarios que
se van a devengar no solamente a favor de los
abogados que participen, sino también de los
contadores, de los tasadores y de todos los que
intervengan.
Esto tiene que ver con otra cosa, que significa
un alto desprestigio para la clase política, llamada doble discurso. Es decir, expresar una cosa
y después justificar otra. Aquí, se ha dicho que
vamos a pagar cero peso, o un peso, pero ya han
gastado 800 millones de pesos –exactamente,
844 millones, según informó el señor senador
Morales– para el funcionamiento de la empresa.
Y, como un gran mérito, el miembro informante
nos anunció que el déficit de Aerolíneas va a
costar 27 millones por mes.
Por último, quiero aclarar que, con gran
experiencia...
Sr. Presidente (Pampuro). – Señor senador
Rodríguez Saá: el señor senador Calcagno le
solicita una interrupción, ¿se la concede?
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Sr. Rodríguez Saá. – Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Calcagno.
Sr. Calcagno y Maillmann. – Señor presidente: con todo respeto y en el marco de las
interrupciones que nos hacemos mutuamente
deseo aclarar que yo hablé de 27 millones para
este mes, o para el anterior. No dije que son 27
millones por mes. Al contrario, el déficit está
bajando.
Sr. Presidente (Pampuro). – Continúa en el
uso de la palabra el señor senador Rodríguez
Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente:
agradezco la aclaración formulada.
De cualquier manera, más allá de que me
alegro de que hayan bajado el déficit y que lo
sigan bajando, tenemos que tener en cuenta que
esto significa casi un millón de pesos por día. Y
recordemos que el argumento que se empleaba
en la época o la moda para justificar la privatización de los ferrocarriles era que esos 100 mil
ferroviarios desparramados en todo el país, que
daban vida a cientos y cientos de pueblos del
interior, nos costaba un millón de pesos por día
de déficit.
Es cierto, la moneda argentina ha cambiado
tanto que, como cuando se habla de una moneda
de la antigüedad, no se sabe qué cifra significa.
Pero podríamos referenciarla con el dólar. De
cualquier manera, esto sería un tercio. Y el
número de empleados, los beneficios, lo que
significaban los ferrocarriles hasta como una
cuestión cultural era de un inmenso valor para
el pueblo argentino.
Por ejemplo, ahora el Ferrocarril Belgrano
nos cuesta 300 millones de pesos. Le han dado
un subsidio, que voté en contra, porque cuando dijeron Macri, yo pregunté: ¿qué Macri?
¿Es socio de la empresa? Y Moyano tampoco
quiere que funcione, porque él es camionero. El
negocio de los camiones es que no funcionen los
trenes. Sin embargo, son 300 millones de pesos
que le otorgan, para que no funcione, porque
todos los senadores de las provincias por donde
pasa el Belgrano Cargas saben que no funciona.
Pero en su anuncio, la presidenta ha dicho que
va a funcionar. En fin, no me quiero salir del
tema; no quiero hablar del Belgrano Cargas.
El final anunciado es que vamos a terminar
pagando, en este juego de tramposos, millones
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y millones de deuda, de déficit operativo y de
indemnizaciones por esta expropiación. Y la
única habilidad que va a tener el gobierno es
postergar el juicio lejos, para que cuando haya
que pagarlo ellos ya estén lejos del poder. Pero
eso no es gobernar un país. Por lo tanto, tenemos
que encontrar una solución.
Además, tengo otra sospecha: creo que esta
debe ser una de las pocas leyes de iniciativa
parlamentaria. Pero como este tema implica
también un conflicto entre Estados, hay que
tener en cuenta que el sistema parlamentario
español funciona y en el Parlamento se debate,
tal como sucede en el Congreso de los Estados
Unidos. Pero en el Congreso argentino existe
una mayoría automática; discúlpenme que lo
diga, pero es la realidad. En ese sentido, el
resultado de la votación de hoy no es ningún
secreto. Y después, la señora presidenta dirá:
“Qué quieren que haga si esto me lo impone el
Parlamento”.
Pero esta iniciativa no la impone el Parlamento. Que quede en la versión taquigráfica que no
se trata de una imposición del Congreso; que no
es un intento de los diputados y senadores. Digo
esto porque cuando tienen que tratar una declaración, tienen que consultarlo previamente con
el Poder Ejecutivo. En consecuencia, no creo
que hayan tomado la decisión de impulsar un
proyecto de estas características –tan riesgoso–
por iniciativa propia. Si lo hicieron, los felicito
y estoy totalmente dispuesto a rectificar lo que
dije. Pero como conozco el funcionamiento de
la Argentina, de los partidos políticos y del gobierno, creo –tengo la sospecha– que no fue así.
En consecuencia, posteriormente se dirá que
el Parlamento, como autor de esta ley, fue el
responsable de las graves pérdidas que esto trajo
al país; y le harán un monumento al secretario
Jaime, pues él ha sido el salvador y nosotros,
los verdugos.
Por más discurso único y ninguneo de la prensa, no todos los senadores ni diputados votamos
en el mismo sentido. Nosotros votaremos en
contra de la expropiación. Pero como ganará
la expropiación y no tendremos posibilidad de
que nuestro dictamen en minoría sea aprobado,
votaremos por la quiebra con continuidad o por
un acuerdo en el que se incluya la caducidad de
las concesiones, tal como plantea la senadora
Duhalde. En ese sentido, seguramente el sena-
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dor Pichetto debe estar estudiando las modificaciones propuestas por la senadora y, tal vez,
las acepte. Aclaro que el senador Pichetto dijo
que las iba a estudiar, y no que iba a modificar
el proyecto.
Simplemente manifestó que iba a analizar su
incorporación a la ley.
He procurado reflexionar y no reprochar
nada. Si he hecho algún reproche, pido disculpas porque no es esa mi finalidad, sino plantear
mi negativa a un discurso único y a un doble
discurso.
Tenemos muchas alternativas y caminos para
transitar que podrían llevarnos a soluciones más
seguras, económicas y eficaces.
Por nuestra posición, nosotros también sufrimos discriminaciones en los vuelos de Aerolíneas Argentinas. Esa situación no tiene ninguna
importancia, pero no creo que esas actitudes
sean buenas en una Argentina que debería estar
alta en el mundo.
Para finalizar, el titular de un diario dice que
bajaron las tasas en los Estados Unidos casi a
un cero por ciento, que Wall Street ganó el 4
por ciento y que el Merval y demás mercados
festejan, aunque actualmente estén volátiles.
Sin embargo en la Argentina, para favorecer a
los pobres y para distribuir la riqueza, las tasas
se fijaron en el 16 por ciento. La situación es la
siguiente: tasas del cero por ciento en los Estados Unidos, y del 16 por ciento en la Argentina.
No es que admire a los Estados Unidos; yo
quiero que mi país –nuestro país– tenga oportunidades y se convierta en una gran nación.
Podemos serlo, simplemente tenemos que dejar
que las fuerzas creativas del hombre argentino
se desarrollen en plenitud. Tenemos que permitir que las fuerzas productivas, los hombres y las
mujeres, trabajen y produzcan, y que las leyes
no sean meras declaraciones, tal como sucede
con la obligatoriedad de los 180 días de clase
o el cursado de las escuelas primaria y secundaria. Justamente, por la falta de cumplimiento
de estas cosas es que estamos llenos de delitos.
Es que la escuela no contiene, no educa y, de
esa forma, el futuro queda comprometido. Y
esto atañe a todos los argentinos sin distinción
de banderías. Debemos cambiar el rumbo. Sin
embargo, hoy estamos ante una oportunidad que
va a ser desperdiciada.
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Sr. Presidente (Pampuro). – Gracias por las
reflexiones.
Tiene la palabra el señor senador Rossi.
Sr. Rossi. – Señor presidente: nuevamente
hablamos de Aerolíneas Argentinas.
¿Sabe qué presiento? Que se va a seguir
hablando de Aerolíneas Argentinas, tanto en el
Congreso como en tribunales.
Todo el mundo lo ha dicho, y creo que no
está en discusión. Aerolíneas Argentinas ha
sido el orgullo de todos los argentinos. Era la
empresa que no sólo se ocupaba de los vuelos
nacionales e internacionales sino que llevaba
su estandarte e insignia a todo el mundo. Sus
sedes propias en las principales capitales del
mundo oficiaban, muchas veces, de consulados
y embajadas argentinas. Era el lugar que nos
contenía a todos. Pero empezó la época de la
debacle para Aerolíneas Argentinas. Y lo fue a
espaldas de sus trabajadores, que denunciaban
con vehemencia, a sus maneras y con sus medios lo que ocurría con la empresa.
Acá se dijo bien. De lo que fue aquel orgullo
nacional apareció Iberia, luego la SEPI y actualmente el Grupo Marsans.
A esta altura, quiero formular un primer
interrogante.
Decimos que Iberia se quedó con Aerolíneas
Argentinas. Sin embargo, alguien sin ningún
tipo de formación o de lo más elemental se
preguntará cómo hizo una empresa del Estado
español para venir a la Argentina y quedarse
con Aerolíneas Argentinas. Tuvo que haber
leyes y la presencia del Estado fogoneando
y haciendo viable esa posibilidad. Con leyes,
omisiones, falta de controles, complicidad y
connivencia, en primer lugar, le fue entregada
a Iberia, luego a la SEPI y finalmente al Grupo
Marsans.
Se vendió todo. Se vendieron los inmuebles,
los aviones, los simuladores y, por último, se
endeudó la empresa.
No lo voy a olvidar nunca. En la querida
ciudad de Córdoba se había instalado uno de los
campamentos de mayor compromiso en defensa
de la empresa por parte de los trabajadores. Y
lo hicieron con la continuidad en el reclamo,
denunciando a todos los que tenían que haber
escuchado –en particular el Estado– el saqueo
que en aquel entonces llevaba adelante la SEPI.
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Acá se dijo bien. Carlos Bettini en aquel
momento era el director de la SEPI, y quiero
recordar que fue el único pliego de embajador
que voté negativamente cuando la gestión del ex
presidente Kirchner lo propuso para ser embajador en España. Estábamos premiando a alguien
que cuando tuvo que defender los intereses de
Aerolíneas Argentinas defendió fundamentalmente los intereses del gobierno español.
Acá se dijo que estamos tratando un proyecto de ley que es una iniciativa de la Cámara
de Diputados; y es cierto, así lo es. También
se preguntó cuál era la posición que el Poder
Ejecutivo nacional tenía en relación al proyecto
presentado por los diputados en su Cámara, que
es el que hoy estamos considerando. Públicamente no se ha dicho nada, razón por la cual
yo me quiero quedar con lo que es explícito:
el gobierno nacional hizo pública su posición a
través de quien es su mayor representante en el
gobierno, el secretario de Transporte Ricardo
Jaime. ¿En qué declaración? En ninguna, en
el acta acuerdo que Jaime firmó con el grupo
Marsans. Esa es la posición pública firmada,
por escrito, que tenemos del Poder Ejecutivo
nacional en relación con Aerolíneas Argentinas.
La consecuencia que traía, fundamentalmente,
era nuevamente atentar ruinosamente contra
los intereses de Aerolíneas Argentinas, del Estado y de todos los argentinos. Porque en esa
acta acuerdo nosotros nos comprometíamos a
comprar la empresa al precio que dispusiera un
tribunal arbitral distinto en la medida en que no
nos pusiéramos de acuerdo. Como era obvio
que no nos íbamos a poner de acuerdo, el acta
habilitaba sin discusión y al precio que fijara
un auditor o una entidad fijadas por las partes.
Obviamente, ya sabíamos el contenido de esa
tasación porque, además, ese acta hablaba de la
obligación de pagar los flujos de fondos, que era
precisamente un valor de llave inexistente con el
que Marsans quería hacer cotizar a la empresa,
cuando todos conocemos el enorme pasivo que
tenía, lo que quedó refrendado con la tasación
del tribunal correspondiente.
Tal como dijimos en el momento del debate,
está claro es que esa acta acuerdo debió haber
sido rechazada, pero en realidad fue ignorada,
lo que no es ni una aceptación ni un rechazo.
Quedó como una herramienta, como un elemento de prueba, que seguramente debilita la
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posición del gobierno, cuando si la hubiéramos
rechazado nosotros ahora tendríamos la tranquilidad de que no podría ser esgrimida bajo ningún
concepto por quienes van a querer demandar al
Estado; esto es el grupo Marsans.
Creo que si hubiera sido un proyecto con
origen en este Parlamento hubiéramos hecho
un enorme esfuerzo por buscar el consenso,
comprometiéndonos a trabajar en dos o tres variantes. En la primera de ellas, la reestatización
de Aerolíneas Argentinas, hay absoluta unanimidad. La segunda variante, sobre la que también existe absoluta unanimidad, es mantener
a rajatabla el capital más importante que tiene
esta empresa: esas diez mil familias que, precisamente, han sido las que sostuvieron la llama
encendida, a veces en soledad y otras gritando
y alertando con toda su fuerza pero ante oídos
sordos sobre la agonía en que iba a entrar esta
empresa. Pero creo que deberíamos haber hecho
el esfuerzo para encontrar el consenso suficiente
–y aquí me parece que esta la primera diferencia
que tenemos– para no hacernos cargo de una
deuda generada irresponsable e ilícitamente
por Marsans y que hoy todo el mundo calcula
en 2.500 millones de pesos, a los que debemos
sumar los 1000 millones de pesos que ya ha
puesto el gobierno desde que ingresó a través
del acta acuerdo firmada por Jaime.
Me hubiera gustado un escenario distinto,
porque cuando el Congreso tiene una voz de
todos sus bloques, de todas sus bancadas, en
defensa del patrimonio público, en defensa del
patrimonio del Estado, estamos realmente ante
un posicionamiento favorable ante los reclamos
nacionales e internacionales que se pudieran
hacer.
No queda claro, e incluso desde el propio
oficialismo nadie lo ha desconocido, que el Estado a partir de esta ley se tiene que hacer cargo
de los 2.500 millones de pesos de deuda. Esto
debilita a la compañía, a las arcas del Estado.
El Estado debe hacerse cargo de una deuda privada, una deuda generada irresponsablemente
por un gerenciador, por un propietario, que es
Marsans. Se está estatizando la deuda privada
de Marsans con esta expropiación.
Además, duelen mucho esas declaraciones
que escuchamos de que Marsans puede tener
como plataforma esta ley, esta decisión, para
iniciar reclamos judiciales nacionales e inter-
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nacionales adicionales, porque Marsans ha
dicho de que, frente a una confiscación, va a ir
a tribunales internacionales, que va a reclamar
los flujos futuros de fondos.
El Estado estuvo ausente en todo, desde que
se privatizó Aerolíneas Argentinas por primera
vez en manos de Iberia hasta estos días. Como
alguien dijo acá, nosotros que representamos
a la Cámara del federalismo y viajamos desde
nuestras provincias nos damos cuenta cómo es
la política aerocomercial que se ha instalado en
el país, que es exclusivamente para triangular
todo desde Buenos Aires. Esta es la política
aerocomercial del gobierno nacional.
Cuando escuchamos las críticas hacia LAN,
que se ha quedado con las rutas más rentables,
y que por supuesto en esas rutas vende todos
los pasajes y los cobra más caros, tenemos
que decir que eso ha sido posible gracias a la
política aerocomercial del gobierno. LAN no
dijo un día: “Me voy a instalar en Argentina
y voy a volar a Bariloche, Ushuaia, Córdoba,
las cataratas del Iguazú y Mar del Plata”. No;
lo hizo a partir de la política aerocomercial de
la Secretaría de Transportes que autorizó esos
vuelos, mientras Aerolíneas Argentinas tenía
que seguir sosteniendo, con enorme esfuerzo y,
a veces, con una baja rentabilidad, los distintos
puntos del país.
Esta es la política aerocomercial que uno
reclama para que nuestra Aerolíneas Argentinas
tenga un futuro distinto.
Digo con responsabilidad que Aerolíneas
Argentinas se ha sostenido gracias al esfuerzo de los trabajadores, que muchas veces
estuvieron en enorme soledad, a los que les
dieron la espalda y hubo intencionalidad
del Estado.
Yo buscaba un proyecto de consenso, un
proyecto que liberara al Estado de la enorme
responsabilidad de tener que hacerse cargo de
las deudas que he enunciado.
En la medida en que no haya un texto en la ley
que deje absolutamente en claro la creación de
una comisión investigadora para que determine
la responsabilidad de directores, algunos del Estado, que han tenido que velar por los intereses
de la empresa Aerolíneas Argentinas, entramos a
transitar un bill de indemnidad, un bill de perdón
que no le hace bien a las instituciones.

37

Hoy, que podría haber sido un día importante
en la historia de Aerolíneas Argentinas, se va a
transformar en un simple capítulo más de una historia que los trabajadores y el país no se merecen.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la senadora González de Duhalde.
Sra. González de Duhalde. – Señor presidente: quiero agradecer en primer término las
palabras del senador Adolfo Rodríguez Saá con
respecto al proyecto de mi autoría.
Lamento que se haya retirado el senador Eric
Calcagno. Porque de mi experiencia particular
–y sin buscar autoelogiarme–, cuando me tocó
presidir comisiones en mi última etapa como
diputada, tuve el honor de que los hombres y
mujeres de distintos bloques me felicitaran por la
ecuanimidad mantenida durante mi Presidencia.
En este caso me preocupa que no se haya
tenido a la vista este proyecto, que buscaba
ayudar al gobierno nacional a corregir muchos
de los errores que viene cometiendo.
El 26 de agosto de este año, cuando todavía
no estaba sancionada ni promulgada la ley
26.412, presenté un proyecto sobre el desconocimiento que debíamos tener del acta. Hoy
sigo escuchando a senadores hablar del acta.
Presenté el proyecto porque ese acta, la cual
no había sido ratificada por las más altas autoridades del gobierno, era responsabilidad de los
funcionarios que la habían firmado. Así debería
haber quedado.
Nadie se atrevió a ratificarla; la presidenta
no lo hizo, el jefe de Gabinete tampoco. Nadie.
Porque sabían que ese acta-acuerdo podía
complicarnos la vida, como nos la complicó.
Hoy voy a tomarme el trabajo de leer los fundamentos de mi proyecto, cosa que no me gusta
hacer, pero por lo menos para que los senadores
sepan de qué estoy hablando.
En los fundamentos de aquel proyecto que
les conté que presenté antes del 26 de agosto,
expresé que dicha acta - acuerdo tenía graves
irregularidades que impiden su existencia en el
mundo jurídico, tales como que un secretario
del Poder Ejecutivo no puede pactar, per se, el
sometimiento del Estado a arbitraje en caso de
diferencia entre las tasaciones; que se preveía
que las partes recurrirían a un tercer tasador
y que en ese procedimiento se regiría por las
reglas del arbitraje.
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Decía entonces que para dicho sometimiento
a arbitraje debería haber existido una autorización legislativa –que no la hubo–; y en tal caso,
la facultad debería haber sido ejercida por el
Poder Ejecutivo que, ni siquiera –como dije
antes– ratificó el acta. Ese acta es tan indigerible
que nadie, pero nadie, se animó a ratificarla.
Este Congreso sancionó con posterioridad a
la ley 26.412, que versa sobre la misma cuestión
pero en términos sustancialmente diferentes a
los del acta, tanto en punto al procedimiento
de aprobación del precio como a los criterios
de valuación.
En las audiencias y reuniones celebradas en
oportunidad del trámite legislativo no hubo
unanimidad acerca de si el acta - acuerdo conservaría su vigencia o no.
Nos pasa como con la resolución 125, que
no fue ratificada por el Congreso, pero que hoy
se sigue discutiendo si se encuentra vigente o
no, ya que con posterioridad el Poder Ejecutivo
dictó otra resolución limitando sólo su vigencia
temporal.
Algunos, como el diputado Rossi, presidente
del bloque Frente para la Victoria, decía que el
acta acuerdo quedaría tácitamente derogada por
la sanción de la ley porque la norma es superior
a un acto firmado por un secretario de Estado. El
senador Nicolás Fernández, en la reunión conjunta de comisiones, agregó otro ingrediente en
el mismo sentido. Dijo que la empresa debería
saber que lo que estaba firmando se encontraba
sometido a la condición suspensiva de que lo
aprobara el Congreso. Lástima que no se incluyó
una cláusula que lo dijera expresamente.
El senador Jenefes realizó ese día una reflexión, que a mi modo de ver es inteligente, partiendo también de la subsistencia del acta y de
su carácter bilateral. Dijo que sería conveniente
que los accionistas de la empresa manifestaran
su conformidad con el criterio de la ley y no el
del acta acuerdo. Para sorpresa de todos, el lunes
1º de septiembre vinieron al Senado los representantes de Marsans y descartaron totalmente
esa posibilidad. Manifestaron que se atendrán
al acta acuerdo suscripta y que eventualmente
llevarían el caso al CIADI. Quiero aclararles que
el caso ya está en el CIADI, por si no lo saben.
El 27 de agosto comparecieron los funcionarios de la Auditoría General de la Nación y
el titular del Tribunal de Tasaciones, a ambos
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el senador Rossi les consultó sobre la vigencia
del acta acuerdo. El Auditor General de la
Nación, por cuestiones de prudencia, no quiso
comprometer opinión y sólo expresó que pensaba que detrás de ese acta se viene una enorme
litigiosidad.
Estoy buscando la opinión de Jaime, para no
extenderme demasiado. Después, se le pregunta
sobre si el acta acuerdo continúa vigente en
los términos que Jaime y De Vido pactaron y
él reconoce la existencia del acta. Por lo tanto,
la realidad es que el proyecto que presento con
anterioridad tiene que ver con la necesidad de
que no hablemos más del acta, porque cada vez
que hablamos del acta estamos certificando la
existencia de la misma. Y ese fue el elemento
fundamental que hizo que Marsans hiciera el
juicio que ya inició hace poco tiempo atrás.
Para no extenderme en los fundamentos,
que son muy largos, lo cierto es que, como
dijo el senador Adolfo Rodríguez Saá, en los
fundamentos hablo de la caducidad de la concesión. El artículo 135 del Código Aeronáutico
establece claramente que el Poder Ejecutivo
nacional o la autoridad aeronáutica, según sea
el caso, en cualquier momento podrán declarar
la caducidad de la concesión o el retiro de las
autorizaciones conferidas para la explotación
de actividades aeronáuticas comerciales en
determinadas circunstancias.
Entre ellas se mencionan dos, que son plenamente aplicables a este caso; primero, si el explotador no cumpliese con las obligaciones sustanciales a su cargo o si faltase reiteradamente a
obligaciones de menor importancia. Y segundo,
cuando la empresa concursada judicialmente no
ofrezca, a juicio de la autoridad de aplicación,
garantías que resulten adecuadas para asegurar
la prestación de los servicios. Por lo tanto, está
todo escrito para habernos liberado de esto que
hoy estamos tratando, que es la expropiación.
Por eso es que muchos de nosotros dudamos
sobre las causas que nos llevan a la expropiación. No podemos entenderla porque aquí hay
hombres del derecho muy formados que saben
que había otros caminos y que no se utilizaron.
Entonces, como repaso final diré que, en primer
lugar, las rutas corresponden al Estado, que es
quien las adjudica. Siempre las rutas son del Estado. Segundo, está perfectamente determinado
en qué casos caducan; tercero, está previsto por
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el Código Aeronáutico cómo proceder con los
bienes afectados a la prestación del servicio; y
cuarto, la marca comercial Aerolíneas Argentinas o su logotipo, el cóndor, están registrados
a nombre del Estado nacional.
En consecuencia, lo que debemos preguntarnos es por dónde encaramos el tema. En primer
lugar, por el lado de la compra de acciones societarias y, luego, a través de la expropiación;
lo que en ambos casos implica hacerse cargo
también del pasivo, que es prácticamente lo
único que tiene.
Además, es muy importante tener en claro
que se trata de una empresa privada en quiebra,
que tendría sólo un avión propio, escasos bienes
y muchas deudas.
Por otra parte, resulta incomprensible que
expropiemos un patrimonio negativo del orden
de los 2.500 millones de pesos, cifra que se desprende de la valuación efectuada por el Tribunal
de Tasaciones de la Nación. Esos 2.500 millones
de pesos representan 1.000 escuelas, 1.000 hospitales, 1.000 centros de atención para jóvenes
en riesgo. ¡Es mucho lo que tenemos por hacer
como para habernos metido en este lío!
Nuestra preocupación debe circunscribirse al
mantenimiento del servicio, a preservar al Estado de litigios internacionales y a la continuidad
laboral de los trabajadores. En el primer caso,
tengo serias dudas sobre el mantenimiento del
servicio; y en el segundo caso, tengo la certeza
de que estamos en litigios internacionales.
Por todas estas cosas que ya se dijeron desde
que comenzó este problema, no creo que el
pueblo argentino tenga que hacerse cargo de
ninguna deuda. Por eso, señor presidente, me
alegró el gesto del jefe de la bancada oficialista, que, por lo menos, tuvo la delicadeza de
leer –aunque sea tardíamente– el proyecto que,
espero, se pueda considerar. De no ser así, mi
voto obviamente será negativo.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Crónica de una
muerte anunciada. Ahí está el cajón. Lo estamos
velando.
Todos tenemos cara de velorio. ¿Qué nos
ha pasado con la mística, con el “parlar” en el
Parlamento, con el intercambio de ideas que
tuvimos la vez pasada con las distintas posi-
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ciones manifestadas respecto de Aerolíneas
Argentinas? ¿Qué nos ha invadido hoy, en
la penúltima sesión de 2008, en un tema tan
apasionante, como es el futuro y el destino de
nuestra línea de bandera?
Queremos mantener la línea de bandera. Que
no queden dudas, señor presidente.
Queremos mantener las fuentes de trabajo
de los trabajadores de Aerolíneas Argentinas.
Como lo dije en la sesión anterior, en 2001,
fui una de las que participó en el acto en el Luna
Park; y también voté en este recinto un proyecto
de ley de mi autoría –aprobado por unanimidad– para defender las fuentes de trabajo en
Aerolíneas Argentinas.
Queremos la comunicación del país. Queremos la Argentina integrada. Queremos la
igualdad de oportunidades. Queremos la igualdad más allá de las distancias, desde La Quiaca
hasta Tierra del Fuego; desde las provincias
cuyanas, litoraleñas y del Norte. Queremos una
República y una Nación de pie, integrada. Y
queremos, por supuesto, que si esa integración
necesita una ayuda y un subsidio del gobierno y
del Estado nacional, así sea, porque hay intereses superiores. Pero no queremos pagar la fiesta
de los privados. Basta de nacionalizar la deuda
privada. Eso es lo que estamos haciendo con
Aerolíneas Argentinas: estamos nacionalizando
la deuda del grupo Interinvest, del grupo Marsans, de la SEPI y de Iberia. Esa es la historia
societaria desde la privatización de la empresa.
Queremos salvar Aerolíneas Argentinas, pero
no queremos pagar el dinero de los privados. Y
si no, hagamos un poquito de memoria, señor
presidente. Todavía recordamos la fiesta de la
nacionalización de la deuda. ¿Qué diferencia
hay con esto?
Por eso decía el senador Rodríguez Saá que
hay distintos caminos. Acá, desde el principio,
se han ido diseñando los caminos, pero todos
tenemos algo unificado. Creo que el senador
Rossi dijo que quisiéramos votar un proyecto
por unanimidad para el salvataje de Aerolíneas
Argentinas.
Pero con estos recodos que hay en el camino, no podemos llegar a la aprobación por
unanimidad.
Se dijo acá que existía la posibilidad de expropiación de acciones, que comprende activos
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y pasivos, que es lo que estamos haciendo;
también la expropiación sólo de activos, como
hicimos con el Hospital Francés. La señora
presidenta fue quien defendió ese proyecto, en
su momento.
Expropiamos los activos de ese hospital por
una cuestión de interés público; para la salud,
no únicamente la salud de la Ciudad de Buenos
Aires –sabemos que es un hospital especializado–, sino de todos los ciudadanos argentinos
que allí se atendían. Después, estaba nuestra
propuesta, que ha sido bastardeada. Hasta se
nos dijo que habíamos quedado en soledad el
senador Rodríguez Saá y quien les habla, y que
nadie nos había acompañado en la Cámara de
Diputados. Entonces, me puse a leer las versiones taquigráficas y la verdad es que hubo un
grupo de diputados que apoyaron la postura,
no la nuestra, sino la que marca la ley para este
tipo de situaciones.
¿Qué significa la expropiación, señor presidente? La expropiación significa, como lo acaban de decir los senadores preopinantes, que los
argentinos nos vamos a hacer cargo de los 2.500
millones de pesos de pasivo del grupo Marsans.
Pero no es eso únicamente. No nos olvidemos de
los pasivos contingentes, y nadie puede ignorar
qué son. Por supuesto que no están valuados
y no sabemos a cuánto ascienden. Pero voy a
mencionar un caso: por ejemplo, dentro de los
pasivos contingentes o pasivos ocultos están las
enfermedades profesionales de los trabajadores.
Y, lógicamente, hay que atenderlas, indemnizarlas; tienen dos años de prescripción desde que
aparecen; son enfermedades evolutivas y, por
las características del trabajo de los aeronavegantes, hay un alto porcentaje de enfermedades
de este tipo. Las conocemos: várices, problemas
de oídos, etcétera. Entonces, no son únicamente
2.500 millones de pesos.
¿Qué estamos evitando hacer? o ¿qué significa la expropiación de las acciones de Aerolíneas
Argentinas? La expropiación significa impedir
que se declare la ineficacia de los actos jurídicos
realizados por los administradores y accionistas
hasta ahora. ¿Qué es esto, señor presidente? Esta
es una cuestión muy importante. Fíjese usted
que nosotros estamos diciendo que se declare
la quiebra, pero no se quiere declarar la quiebra.
Entonces, estamos impidiendo que se retrotraiga
una investigación; es decir, que la investigación
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tenga efecto retroactivo para los administradores y los terceros de Aerolíneas Argentinas.
Y me podrán decir ¿hasta qué fecha? Pues la
quiebra, que supone que ha habido algún tipo de
acto jurídico o de proceso sospechoso, establece
todo un período de investigación, que es de dos
años hacia atrás desde que se presenta en concurso preventivo, fecha de cesación de pagos.
Pero para los administradores y los terceros, se
otorga un año más, es decir, tres años desde que
se presentó en concurso. Vayan sacando la cuenta. A Aerolíneas Argentinas la concursó la SEPI
el 26 de junio de 2001. Si calculamos dos años
antes, estamos en junio del 99, y un año antes,
estamos en junio de 1998. En junio de 1998,
todavía estaba a cargo Iberia. Es decir que se
podría investigar a Iberia, se podía investigar a
la SEPI, se podía investigar al Grupo Interinvest
y se podía investigar al grupo Marsans. ¿Qué es
lo que estamos impidiendo con esto? Estamos
impidiendo toda esta investigación.
Con la quiebra, esta investigación puede
caer sobre dos tipos de personas: sobre los administradores, los representantes, los gestores
de negocios que hayan producido, facilitado,
permitido y coadyuvado a la insolvencia. ¡Mire,
presidente, si hay cosas para investigar! ¿Y cuál
es el resultado? Que deben pagar una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados.
Estamos hablando de conformidad a lo que
el juez pueda resolver, pero el plazo máximo
es de tres años. ¿Desde cuándo? Desde 2001.
¿Hasta cuándo? Hasta junio de 1998. Con esto
que estamos votando, estamos inhibiendo esta
herramienta jurídica que el Estado tiene para
no pagar los pasivos y para que todos estos
señores –de los que se ha hablado y de los que
habla el Poder Ejecutivo en su mensaje cuando
envía la ley 26.422– puedan responder ante la
República Argentina. Y estos señores no son
insolventes, lo sabemos.
¿Qué estamos impidiendo, presidente?
Estamos impidiendo que sean investigados
los terceros no administradores que hubieran
ayudado a disminuir el activo o a aumentar
el pasivo, por tres años, desde junio de 1998.
¿En pos de qué? ¿Qué nos está guiando para
bajar la persiana ante semejante fraude al
patrimonio nacional? Porque si nos estamos
haciendo cargo del pasivo, hay un fraude al
patrimonio nacional.
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¿Qué otra cosa estamos impidiendo? Que se
investigue a los administradores, que es una
excepcionalidad que se da únicamente con la
quiebra y que se investigue a los terceros que no
formaban parte de la sociedad, pero que hicieron
maniobras con la sociedad y que provocaron la
insolvencia o ayudaron en la insolvencia. Pero,
además, estamos impidiendo las famosas extensiones de quiebra. Aclaro que todas estas se
llaman acciones de recomposición patrimonial.
Nombré a las sociedades, y vayamos pensando quiénes son los que están involucrados
en la historia de Aerolíneas Argentinas desde
la privatización hasta ahora. Dijimos: Iberia;
la SEPI, que es la sociedad del Estado español;
Interinvest, Air Comet y el grupo Marsans,
que compra las acciones a la SEPI y, a través
de Interinvest, controla Aerolíneas Argentinas.
Entonces, primera causal de extensión de la
quiebra. ¿Qué significa extender la quiebra?
Tomar los activos de otras sociedades y traerlos
hacia el patrimonio de Aerolíneas en virtud del
fraude cometido al enajenar mis derechos. El
primer caso es por actuación en interés personal, cuando se ha actuado en interés personal
de la persona social o del grupo económico del
que forma parte y se ha dispuesto de los bienes
como si fueran propios. Cuando se ha desviado
el interés social en forma directa –Interinvest
sobre Aerolíneas–; o indirecta –estoy dando
ejemplos, como Air Comet sobre Aerolíneas,
porque la manejaba a través de Interinvest–; o
la SEPI sobre Aerolíneas –porque la manejaba
a través de Interinvest–; entonces, así estamos
involucrando a Interinvest, a Air Comet y al
Grupo Marsans, porque estamos hablando de
sociedades o de personas, y a la SEPI y a Iberia.
Pero esto lo vamos a impedir con la no declaración de la quiebra.
¿Cuándo existe confusión patrimonial inescindible? El mensaje de elevación del Poder
Ejecutivo señala que ha habido confusión
patrimonial, disposición de los bienes de Aerolíneas y desvío de bienes, de aeronaves y de
simuladores –como dijo el señor senador por
Santa Fe, Giustiniani– hacia otras sociedades.
Eso era motivo para extender la quiebra, traer
esos activos e incorporarlos al patrimonio de
Aerolíneas Argentinas.
Y también me he olvidado de una cosa, que
es el caso de los terceros. Aquí se habla del
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Grupo Marsans, que tiene cara, nombre y apellido; pero hablamos, también, de sociedades.
Sin embargo, la ley señala que no únicamente
se responsabiliza a los administradores, sino a
los terceros, y éstos deben devolver lo que se
llevaron e indemnizar todos los daños causados
a la empresa por esas acciones.
Pues bien, todo esto se está impidiendo al no
declarar la quiebra de la empresa Aerolíneas Argentinas. Ahora voy a explicar por qué había que
declarar la quiebra. Eso es, justamente, lo que
hemos dejado de hacer: acciones omisivas de
responsabilidad parlamentaria. Por eso debemos
declarar la quiebra de Aerolíneas Argentinas y
pedirle al Poder Ejecutivo que la pida.
La verdad, hemos perdido el calor de la discusión, inclusive, el que tuvimos en la comisión,
donde se me criticó mucho. Allí se me respondió
que la quiebra es liquidativa. Efectivamente, es
liquidativa, pero salvo en el caso de los servicios
públicos. En la sesión pasada, se dijo que no
es un servicio público. Pero hay dos decretos
dictados por el ex presidente Duhalde, en virtud de la delegación legislativa conferida, que
hablan del servicio público aerocomercial. Sin
embargo, no parece que sirven. Pues ahora votamos la ley donde decimos que es un servicio
público. Entonces, si es un servicio público ya
por ley, no necesitamos ni siquiera recurrir a la
doctrina –parte de la cual sostiene que no hace
falta tampoco su declaración–, porque, si es un
servicio público, la quiebra no es liquidativa.
Ahora bien, como se pusieron en duda mis
palabras, me voy a remitir a lo expuesto por doctrina autorizada en esta materia. Por ejemplo, el
doctor Rouillon, un ex camarista santafesino ha
dicho: a diferencia de lo que ocurre con el resto
de las actividades empresarias, en el caso de las
que prestan servicios públicos, sean sociedades
del Estado o de capitales privados, la continuación inmediata de la explotación es regla. El
fundamento radica en que es evidente el daño
grave que se produce a sectores generalmente
importantes de la comunidad. Dicha regla sólo
variará en caso de que el servicio público no
fuese imprescindible. Para no dejar inconclusa
la cita, quiero dejar constancia que esto está
expuesto en la obra Régimen de Concursos, ley
24.522, de Editorial Astrea, de 1996.
Los doctores Rivera, Roitman y Vítolo –autores de la ley de concursos– dicen: no podrá
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producirse el cese de la actividad empresaria
antes del plazo de 30 días de comunicada la
autoridad administrativa que no es posible
la continuidad de la empresa en los términos
del artículo 191. En ese plazo, se prevé que la
autoridad administrativa debe disponer todo lo
necesario para continuar con la actividad y el
control.
Menciono mucho a los santafesinos porque
fueron los que más incursionaron en este tema.
En ese sentido, el doctor Prono –creo que es
de Rosario–, en un libro titulado Continuación
de la empresa en quiebra, expresa: la intervención de la autoridad administrativa en los
trámites del concurso que no impide el curso
normal del mismo es en todos los aspectos y
se limita a todo lo que interese la prestación
normal del servicio en la medida en que la ley
y el juez lo autorizan. Ahora bien, ¿cuál es la
situación fáctica de Aerolíneas? En primer lugar, que el Estado es titular de deudas impagas
preconcursales. Es decir que no se concluyó el
concurso preventivo.
En segundo término, que con posterioridad a
eso –aunque se haya terminado el concurso preventivo– no puede pedirse un nuevo concurso
por la deuda posconcursal. Y Aerolíneas Argentinas tiene una importante deuda posconcursal,
lo que no sólo es dicho por el Poder Ejecutivo
en el mensaje de elevación, sino que también fue
manifestado por el señor Muñoz cuando consideramos el rescate de Aerolíneas en el plenario
de comisiones del Senado. El señor Muñoz dijo
que la empresa estaba en cesación de pagos y
que, por ello, el Estado nacional le inyectaba
fondos. Cuando el Estado le inyecta fondos a
la empresa, asume el señor Alak como director
general y ejecutivo de Aerolíneas Argentinas.
Y tanto el Poder Ejecutivo como el acta y una
sentencia judicial –que luego mencionaré– fundamentan esa decisión –paradójicamente– en
que se lo nombra para controlar los fondos que
estaba dando el Estado nacional
Sin embargo, cuando ocurre lo que sucedió
–no lo reiteraré porque ya todos lo comentaron–, el Estado se encontró en una situación
difícil: los accionistas mayoritarios le aprueban el balance –el Grupo Marsans– y se dan
cuenta de que perfectamente podrían desplazar
a los directores. En consecuencia, el Estado
nacional se presenta ante un juez contencioso
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administrativo y solicita dos cuestiones en la
causa caratulada “Ministerio de Planificación,
Aerolíneas Argentinas y otras solicitan medida
cautelar”. En primer lugar, una medida de no
innovar para que no se vaya a tocar al señor Alak
del cargo que tenía. Y el juez accede. ¿Por qué
no se lo puede tocar? Porque es el que controla
los fondos, controla la compañía, garantiza el
funcionamiento de la empresa y controla el
dinero que el Estado remite.
Primera reflexión, presidente: ¿quién tiene el
poder real de la compañía? El Estado nacional,
en virtud del acuerdo y por la sentencia que dictó
el juez Fournari el 21 de noviembre de 2008.
Además, dicho juez ordena la participación
de un interventor veedor respecto de los actos
que se estén realizando en la compañía. Por lo
tanto, la ley de quiebras establece que el juez
de la quiebra debe entregar el servicio concesionado inmediatamente al Estado o al órgano
que lo entregó.
Inmediatamente, reitero. Solo si en 30 días el
Estado no responde y el juez cree que no puede
continuar en funcionamiento, se cierra la empresa.
En este caso, el gobierno tenía la empresa.
El Estado argentino –el Poder Ejecutivo–, a
partir de la firma del acta acuerdo, tenía a su
cargo la gestión de la empresa, lo cual ratificó y
profundizó con la sentencia que le dictó el juez
contencioso administrativo federal Fournari el
21 de noviembre de 2008.
Entonces, ¿de qué cierre y liquidación de
empresa me hablan? Está prohibido cerrar la
empresa que presta servicios públicos. Es mentira cuando dicen que se iba a liquidar la empresa.
Está absolutamente prohibido. El Estado tenía
el control de la empresa, el control de la gestión, y
fue ratificado por el juez, que no era el del concurso –promovieron una acción separada– porque
el Estado era el que proveía el flujo de fondos.
Entonces, ¿qué quedaba, señor presidente?
¿Purgar la conducta de aquellos que, desde junio
de 1998 hasta ahora, han actuado en Aerolíneas
Argentinas, tanto en el directorio como en su
calidad de accionistas? ¿Impedir las acciones
concursales para que alcanzaran a todos aquellos que han intervenido –Interinvest, Grupo
Marsans, SEPI e Iberia–, y recompusieran el
patrimonio, que dicen, fue desbaratado de Aerolíneas Argentinas?
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¿Qué se quiere impedir? ¿Que no se investigue a los terceros que hicieron negocios,
transferencias y cesiones con los bienes de
Aerolíneas Argentinas desde junio de 1998,
que es el plazo máximo que establece la ley
de concursos?
¿Por qué nos hacemos cargo de un pasivo
que, en realidad, debe ser investigado por el
juez de la quiebra?
Señor presidente: algún colega caracterizó
al artículo 6º como simplemente declamativo.
Pero detrás de la letra de la ley está el espíritu
de la ley. ¿Y sabe cuál es el espíritu del legislador en este artículo, más allá de lo que se pueda
cuestionar o rever?
Dijo que se iban a investigar a los actuales
accionistas mayoritarios. He allí el espíritu del
legislador, solamente los mayoritarios. ¿Y los
minoritarios?
No voy a hacer ninguna calificación sobre
la conducta de la señora, pero hoy se votó para
un cargo importantísimo a una mujer que representó al Estado en esta gestión de Aerolíneas
Argentinas.
Entonces, reitero, el artículo 6º, que en realidad es simplemente declamativo, muestra el
espíritu del legislador: investigar solamente a la
mayoría. Esto me suscita una gran duda.
Quiero terminar con lo siguiente. Se nacionaliza la deuda privada. Se impide investigar a los
administradores y a los terceros. Se impide la
extensión de la quiebra de sociedades y personas
que han intervenido con...
Sr. Presidente (Pampuro). – Señora senadora: para una interrupción, solicita la palabra el
señor senador Pichetto.
Sra. Negre de Alonso. – Sí, cómo no.
Sr. Presidente (Pampuro). – Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador
Pichetto.
Sr. Pichetto. – Gracias, señora senadora.
Realmente, siempre es muy respetuosa y le
agradezco la posibilidad de intervenir para ampliar la visión del debate y, de paso, contestar al
senador Rodríguez Saá, cuyo discurso escuché
desde mi oficina, sobre la línea de la quiebra
con continuidad.
Ese fue un argumento que ya hemos debatido
en el ámbito de las comisiones. Fue un debate
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muy rico y la posición que sostuvieron desde
el punto de vista del derecho comercial, indudablemente, no la comparto.
Hay un fallo muy interesante de un juez con
dilatada experiencia en el fuero comercial, el
doctor Javier Fernández Moores, que sostiene
la inconveniencia y la imposibilidad material de
los jueces de hacerse cargo del funcionamiento
de empresas. Porque por más que intervenga
el síndico, por más que el esquema contable
siga funcionando y demás, el objetivo final de
la quiebra con continuidad es la protección del
crédito de los acreedores y la liquidación de la
empresa. Más allá de que acá estemos frente a
un servicio público, el camino final de la quiebra
con continuidad –y ésta es la línea que se sigue
en toda la doctrina de la jurisprudencia comercial– es la liquidación. ¿Cuál es el objetivo?
Preservar el crédito de los acreedores y, al final
del camino y más allá del esfuerzo que hayan
realizado el juez y el síndico que participaron
en el proceso de la continuidad empresaria,
liquidar la empresa. Y ese no es ni ha sido
nunca el objetivo del Estado argentino, que
siempre trató de rescatar a la empresa para que
siga funcionando. Porque, si no, nos quedamos
sin empresa aérea. No hay nadie que la pueda
sustituir; estoy hablando de la necesidad de la
continuidad empresaria para que se pueda seguir
volando en el país y se pueda seguir integrando
esta Argentina muy larga, muy compleja y, además, deficiente o poco rentable desde el punto
de vista del interés económico.
De hecho, unir distintas capitales de provincia, lo que es una necesidad social, política
e institucional de las provincias, no condice a
veces con la rentabilidad que tiene el sistema
aéreo argentino. Indudablemente, este es uno
de los temas que debemos analizar. Todo ello
se suma a la crisis global de las empresas aéreas
en el mundo. O sea, que este argumento de la
quiebra con continuidad no es aplicable a una
empresa de la magnitud y de la envergadura de
Aerolíneas Argentinas; a veces, ni siquiera es
aplicable para una ferretería y mucho menos
para una línea aérea. Yo pregunto quién va a
comprar un pasaje a una empresa quebrada y
administrada por un juez.
Sr. Presidente (Pampuro). – La señora
senadora Estenssoro está pidiendo una interrupción.
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Sr. Pichetto. –Si se la cede la señora senadora
Negre de Alonso, yo no tengo ningún problema.
Sra. Negre de Alonso. – No sé si el señor
senador Pichetto terminó de hablar.
Sr. Pichetto. – No, pero la señora senadora
Estenssoro solicitó una interrupción.
Sr. Presidente (Pampuro). – ¿Le permite una
interrupción a la señora Estenssoro?
Sra. Negre de Alonso. – Cómo no.
Sr. Presidente (Pampuro). – Para una interrupción, tiene la palabra la señora senadora
Estenssoro.
Sra. Estenssoro. – Agradezco esta posibilidad a la señora senadora Negre de Alonso.
Señor presidente: este argumento ya lo hemos
escuchado antes. Aerolíneas Argentinas ya es
una empresa que técnicamente está quebrada
por cuanto tiene un patrimonio neto negativo
de 2.500 millones de pesos. Entonces, la incertidumbre que puede generar en quienes entregan
aviones en leasing y en otros proveedores es la
misma que si se administrara la quiebra judicialmente. Lo que le da certeza al proceso en el que
está Aerolíneas Argentinas es la intervención del
Estado para hacerse cargo de su administración.
La figura jurídica no es lo más importante porque Aerolíneas Argentinas ya está técnicamente
quebrada y sólo sigue funcionando, a pesar de
que todas estas cuestiones legales todavía no
están resueltas y las estamos debatiendo en el
Congreso de la Nación, porque el Estado se ha
hecho cargo.
Entonces, me parece que ese es un argumento
que no responde realmente a la situación.
Sr. Presidente (Pampuro). – Continúa con su
interrupción el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Para terminar, dado que no
quiero extenderme demasiado, quiero señalar
que la señora senadora Negre de Alonso sostuvo que era imposible que el juez decidiera no
continuar con un servicio público. Pues bien,
en el caso de la quiebra con continuidad el juez
siempre tiene la responsabilidad a su cargo, por
lo que en la instancia en que el servicio no es
sostenible en términos de la empresa lo comunicará a las autoridades. Eso surge claramente del
artículo 189, inciso 2), del Código de Comercio.
Por lo tanto acá estamos frente a limitaciones
estructurales, por lo que yo ratifico algo que
expresó el citado juez en la sentencia: sostuvo
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que la falta de especialización y de medios para
un juzgado a efectos de poder sobrellevar adecuadamente la administración de una empresa
de la envergadura de Aerolíneas Argentinas
no es el mejor camino. No determina, además,
un camino de certezas. El Poder Legislativo le
estaría delegando la responsabilidad de la conducción de una empresa como ésta a otro poder
del Estado y no estaría resolviendo la cuestión
de fondo que se le plantea al pueblo argentino,
que es la carencia estructural de un servicio
aéreo que lo requiere desesperadamente para el
turismo, el comercio y el desarrollo económico
que la Argentina necesita.
Sra. Negre de Alonso. – La verdad, extrañaba al senador Picheto porque siempre me pide
interrupciones, siempre debatimos. Me preguntaba a qué hora me iba a contestar: gracias,
senador Pichetto.
Cuando empecé a exponer dije que queremos
la aerolínea del Estado para la integración, el
turismo, el desarrollo. El Estado así lo asumió
el 17 de julio, cuando firmó el acta. A partir de
ese momento se hizo cargo de la administración,
de la financiación y del control, que profundizó
con la cautelar que dictó el juez Fournari. El
juez Fournari dictó una cautelar a favor del
representante del Estado, el señor Alak, en el
sentido de que no se lo puede tocar; de que se le
deje manejar el dinero, la unidad de negocio. No
podemos desconocerlo. Fácticamente el Estado
tiene en sus manos el manejo de Aerolíneas
Argentinas.
Como no estaba el senador Pichetto, voy a
reiterar una lectura; y pido disculpas al resto de
los senadores. No lo digo yo sino los autores
del proyecto de ley de 1995, doctores Rivera,
Vítolo y Rouillón, eximio jurista de Santa Fe.
Decían que a diferencia de lo que ocurre con el
resto de las actividades empresarias, en el caso
de que las que prestan servicios públicos sean
sociedades del Estado o de capitales privados,
la continuación inmediata de la explotación es
regla; y el fundamento radica en que es evidente
el daño grave que se produce a sectores generalmente importantes de la comunidad. Dicha
regla sólo variará si el servicio deja de ser un
servicio público.
Lo que nosotros tenemos que entender –ya sé
que están en contra y que el voto está decidido–
es que tenemos otra herramienta jurídica. La
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quiebra es “liquidativa”, menos en el caso de
los servicios públicos. Se devuelve el servicio
al Estado. No es que el Estado se lo va a quedar
gratis: va a tener que pagar el valor del activo,
que lo fijará el juez, pero la administración no
la tiene el síndico. El síndico sigue en las tareas
concursales procesales: investigación de la deuda, investigación de los actos fraudulentos de
los administradores, de los terceros; extensión
de quiebra; pero no tiene intervención en la
administración.
Podemos citar el caso que el otro día mencionó el senador Pichetto: también hay situaciones
en las que se da la administración a cooperativas
de trabajo. En este caso se da la administración
al Estado.
No es que vamos a delegar: de ninguna manera. No podemos hacerlo. Hubiéramos dicho
al Poder Ejecutivo que pida la quiebra. El Poder
Ejecutivo está fácticamente administrando la
empresa, sosteniéndola, financiándola. Es una
realidad: acá se han dado los números.
¿Qué era lo que correspondía? Leí en un
diario nacional –ahí están los senadores Fellner
y Jenefes– que el juez de la quiebra del ingenio
Esperanza ha sacado una licitación para la venta
del ingenio con la cesión de los contratos de
trabajo. Leí la noticia en un diario nacional. Eso
es lo que había que hacer: había que comprar el
activo con la tasación judicial, haciéndonos cargo de la continuidad de los contratos de trabajo.
En el caso del Hospital Francés –no era
quiebra sino concurso– expropiamos los activos
y no transferimos los contratos. Acá, como es
quiebra, el Estado debe hacerse cargo de los
activos por el valor judicial, que será el valor
de tasación que hay actualmente en el Tribunal
de Tasaciones de la Nación; además, debemos
hacernos cargo de los contratos de trabajo.
Lo más importante es que no hay que hacer
pública la deuda privada. No hay que pagar la
fiesta de aquellos que desde el año 90 –cuando
se privatizó– hasta ahora crearon el pasivo.
Peor, lo que se ha dicho en esta comisión del
Senado cuando fue la ley anterior de rescate: los
millones y millones de dólares que la SEPI había
entregado para sanear Aerolíneas Argentinas y
que se fueron a otro lado.
Todo eso se podría recomponer con una
quiebra. Pero fundamentalmente, ¿sabe qué,
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presidente? No pagaríamos la fiesta de los
extranjeros con la plata del pueblo argentino.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el senador Fuentes, para hacer una aclaración.
Sr. Fuentes. – Quería hacer una interrupción,
pero ha terminado la senadora.
Le pido permiso, señor presidente.
Sr. Presidente (Pampuro). – Sí, senador.
Sr. Fuentes. – Ninguna discusión jurídica
sirve si no tiene una vinculación con el plano
de la realidad.
El error de arrastre continuo en esta discusión
es que se está confundiendo deliberadamente el
servicio público con la empresa cuasimonopólica que lo presta: son dos conceptos jurídicos
totalmente distintos.
El senador Lores me va a dar la razón. Hoy, en
el diario de Río Negro salió una noticia respecto
de la empresa Sur que había inaugurado hace
una semana su vuelo Aeroparque-Chapelco.
Ahora bien; a la semana de iniciados los vuelos
debió suspenderlos atento a que el mayorista
que la contrataba, en el marco de la crisis internacional, suspendió todas las reservas.
Enfocar la discusión de la crisis del transporte
aéreo desde el punto de vista jurídico como un
abstracto creo que es un profundo error.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Lamento que el
senador Fuentes no estuviera cuando yo empecé
mi discurso, porque me referí expresamente a
toda esa situación.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el senador Jenefes.
Sr. Jenefes. – Señor presidente: quiero efectuar algunas aclaraciones.
Primero, he escuchado que se utiliza como
ejemplo de lo que se debía hacer el tema del
ingenio de La Esperanza, donde efectivamente
el juez dispuso la venta por licitación pública
nacional e internacional; pero eso fue suspendido por una resolución del Superior Tribunal
de Justicia de la provincia de Jujuy. Por lo
tanto, esa salida del ingenio hoy se encuentra
discutida judicialmente dado que existen otras
alternativas. Una de las que se está analizando
es la vía del avenimiento.
Quería dejarlo en claro.
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Sr. Presidente (Losada). – Perdón, senador
Jenefes: la senadora Negre de Alonso le pide
una interrupción.
Sr. Jenefes. – Luego se la doy.
Sra. Negre de Alonso. – Es para agradecerle.
¿Me permite un minuto?
Por eso aclaré que en realidad lo había leído
en un diario nacional. No había ido a la fuente
judicial y pregunté si estaba alguno de los senadores por Jujuy.
Le agradezco mucho la información al senador Jenefes.
Sr. Jenefes. – De todas maneras, voy a seguir
con mi aclaración.
El tema del ingenio La Esperanza, hace más
de quince o veinte años –desde el grupo Deltec– se encuentra en convocatoria, en quiebra
y con la administración realizada por síndicos,
que ha sido realmente mala para las empresas y
que pone en peligro cierto una fuente de trabajo
de casi dos mil jujeños. Por lo tanto, el ejemplo
es malo.
Otra aclaración que quiero efectuar es que
nunca dije que el acta-acuerdo estaba vigente.
Creo que alguna senadora en alguna exposición mencionó que yo había expresado que el
acta - acuerdo se encontraba vigente. Por el
contrario, fui el primero en advertir que como
consecuencia del cambio de reglas de juego
que había fijado la Cámara de Diputados esa
acta - acuerdo había quedado sin efecto, y que
inexorablemente en algún momento íbamos a ir
a estudiar la expropiación de la empresa.
Considero que plantear la quiebra de la empresa por parte del Congreso de la Nación no
es totalmente prudente, ya que quienes tienen
derecho a solicitar la quiebra son quienes tienen
interés jurídico: fundamentalmente los acreedores. Es evidente que ninguno de los acreedores
ha querido utilizar hasta el día de la fecha la
alternativa de pedir la quiebra de la empresa,
aunque sea con continuidad.
Por eso, no me gusta la alternativa del pedido
de quiebra porque lo puede hacer cualquiera de
los acreedores, incluso el juez si ve que se ha
incumplido con el acuerdo concursal. Eso está
en una de las causales expresas para solicitar
la quiebra. Por lo tanto, no le arrojemos al
Congreso de la Nación la responsabilidad de
tener que utilizar el instrumento de la quiebra,
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que es un instrumento que relaciona deudores y
acreedores, y vayamos a lo que es materia de su
competencia: me refiero al rescate de Aerolíneas
Argentinas.
Quiero aclarar que estoy absolutamente
de acuerdo con que se proceda al rescate de
Aerolíneas Argentinas, pero también quiero
señalar lo que entiendo que es mi verdad o mi
interpretación.
En primer lugar, Aerolíneas Argentinas es
una empresa con un patrimonio negativo que,
de acuerdo con la ley de sociedades, tendría que
proceder a su liquidación o a su capitalización.
En segundo término, Aerolíneas Argentinas es
una empresa que se encuentra en convocatoria
de acreedores. En tercer lugar, Aerolíneas Argentinas es una empresa que, en realidad, ha
sido vaciada en cuanto a sus elementos materiales, pero no así en cuanto a sus empleados, que
es lo más valioso que tiene. Tiene muy pocos
aviones propios: la mayoría los tiene en leasing.
Ese prestigio internacional que tenía antaño ha
ido quedando en el camino luego de todos los
avatares que sufrió.
Estoy de acuerdo con que vamos a un rescate
de Aerolíneas Argentinas, pero debemos tener
cuidado. Sabemos que es una empresa que
tendría un activo de unos 700 millones y un
pasivo cercano a los 3.100 millones de pesos.
Debemos tener presente también que en el
mundo las aerolíneas se encuentran en crisis. Se
encuentran en crisis casi todas las aerolíneas de
casi todos los Estados que tiene una aerolínea
de bandera. En un informe que leí la semana
pasada vi que las aerolíneas habían perdido
2.500 millones de dólares y que se preveía una
pérdida de 1.500 millones para el 2009. En ese
contexto tenemos que rescatar a Aerolíneas
Argentinas porque constituye, sin duda alguna,
la aerolínea que llega a cada uno los lugares de
nuestro país, muchas veces a lugares que no
son económicamente rentables. Sin duda, la
situación de Aerolíneas Argentinas es un tema
transcendental para la aeronavegación argentina, por eso merece ser rescatada y que sea el
Congreso de la Nación quien lo haga.
Si bien coincido con la mayoría de los integrantes de mi bancada, también tengo algunas
disidencias. La primera de ellas es que no
comparto que se proceda a la expropiación de
las acciones. Entiendo que se debería proceder
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a la expropiación de los activos y con ellos,
constituir una nueva aerolínea. Por otra parte,
considero que deberíamos hacernos cargo únicamente de los 700 millones que vale el activo,
depositarlos en el concurso y que éste se haga
cargo de qué crédito va a pagar o no.
Seguramente, esta posición, que es minoritaria
en mi bloque, no va a prosperar. No obstante,
debemos decirle a la gente –hoy más que nunca–
que, en efecto, Aerolíneas Argentinas es de todos
los argentinos, pues todos vamos a contribuir a
pagar un pasivo de 2.500 millones de pesos.
Por lo tanto, quiero destacar que votaré este
proyecto afirmativamente en general; pero con
respecto al artículo referido al rescate de la empresa Aerolíneas Argentinas con la expropiación
de las acciones, mi voto será negativo.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro. – Señor presidente: agradezco las palabras del senador Jenefes, porque
acaba de explicar exactamente cómo es el dictamen de minoría presentado por el bloque de
la Coalición Cívica, el radicalismo y el socialismo, ya que entendemos que para rescatar a la
empresa Aerolíneas Argentinas y que el Estado
tome el control de esta línea de bandera, el mejor
camino es la expropiación de los activos, es
decir, de los bienes muebles e inmuebles y de
otros que tienen valor, pero de ninguna manera
es nacionalizar o estatizar una deuda privada,
seguramente dolosa. No voy a abundar más
al respecto, ya que tanto la senadora Negre
de Alonso, el senador Jenefes y otros señores
senadores han explicado muy bien ese punto.
Creemos que el camino que ha elegido el
gobierno nacional –y que obliga a sus legisladores a acompañar– es el peor y más costoso
para los argentinos. Además, plantea un futuro
incierto, porque una empresa que tiene que
arrastrar una deuda de 3.200 millones de pesos,
en este contexto, es una compañía que no tiene
un futuro cierto. En cambio, limpiarla de su
deuda y empezar de nuevo era algo que iba a dar
posibilidades de mayor éxito a la actual gestión.
Al comienzo de esta sesión, el senador Calcagno y Maillmann manifestó que sentía una
tensión entre nosotros, que se parecía a una
relación de pareja que se ha malogrado. En ese
sentido, tengo que admitir la tensión y el pesar,
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pero no sólo por esta iniciativa, sino por la cantidad de proyectos bastante perjudiciales para el
país que se votaron durante este año, así como
el que también vamos a considerar mañana.
Senador Calcagno y Maillmann: hoy no estamos hablando de una relación de pareja que se
ha malogrado, sino del estado, casi de colapso,
del transporte aéreo y terrestre en la Argentina.
No obstante, seguimos avanzando sin solucionar los problemas. Y les voy a dar un ejemplo: a
principio de año, se aprobó la ley de emergencia
vial, por la que se creaba una agencia vial, a fin
de reducir o resolver el problema por el cual,
semana a semana, muchísimas personas mueren
por accidentes en las rutas. En ese momento, la
cifra era de 22 personas muertas por semana en
las rutas. Esa ley de emergencia todavía no se reglamentó y la cifra –según escuché en una radio
hace unos días– ya asciende a unas 36 muertes
por semana, o sea que ha aumentado. Ahora
empieza el período de vacaciones, cuando hay
más tránsito en los caminos y, seguramente,
las rutas seguirán siendo una fuente enorme
de inseguridad y malestar para los argentinos.
Esta mañana, a las 7 y 30, me despertó mi
secretaria para decirme que la madre de una
joven que trabaja con nosotros estaba esperando
el colectivo, en Moreno, en la ruta, y una moto
la atropelló; ahora está en una situación muy
delicada y probablemente no sobreviva. Al poco
rato, me llamó la empleada que hace quince
años trabaja en mi casa, que viene de Don Torcuato, para avisarme que llegaría tarde porque
había ocurrido un accidente de tren.
Esta es la situación de quienes viajan por
tierra y no son menos los problemas de los
que lo hacen por avión en la Argentina de hoy,
después de seis años de crecer a tasas asiáticas,
pero donde los problemas de la vida diaria de
millones de argentinos, en vez de solucionarse,
se han ido empeorando. La organización “Luchemos por la Vida” estima que, en los últimos
diez años, han muerto 78 mil personas en la
Argentina a causa del transporte.
Estamos hablando del tema del transporte y
el secretario de esa cartera, Ricardo Jaime, que
trajo el proyecto de estatización y que ha conducido el proceso de negociaciones con Marsans
y esta renacionalización de Aerolíneas, es quien
ha estado al frente de este área sensible –por
eso estoy hablando de todo esto– en estos años.

48

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Me pregunto por qué y hasta cuándo los
encargados del transporte en la Argentina y,
también, quienes están a cargo de la infraestructura, de la obra pública –que está demostrado
que no están cumpliendo adecuadamente con
sus funciones– seguirán en sus cargos. ¿Por
qué cada vez concentran más fondos públicos,
más dinero, más poder, mientras millones de
argentinos, los más vulnerables, tienen que viajar en esta situación, tienen que ir a sus trabajos
y pagar sus impuestos –ya que no se acogen a
blanqueos– y vivir en esta situación?
Un Estado responsable es el que les alivia la
carga. Un Estado comprometido con la justicia
social y la redistribución del ingreso es el que
le alivia la carga a los millones de argentinos,
de ciudadanos, que tienen que viajar en transporte público para trabajar o lo deben hacer en
avión para ver a sus familias o para llevarlos a
un hospital por una emergencia.
Entonces, este es el Estado que alivia la carga
y no el que hace de los servicios públicos –y el
transporte es un ejemplo– un maltrato, un malestar o un suplicio, además de poner en riesgo
la vida de miles de personas todos los años.
En cuanto al tema de Aerolíneas Argentinas,
por todo lo que se ha dicho hoy y en la sesión
pasada, así como en el cúmulo de reuniones
en donde tratamos proyectos en los que no
se comprende cuál es el objetivo del Poder
Ejecutivo, me preocupa un gobierno que sigue
tomando decisiones con una precariedad técnica
alarmante. Me preocupa que funcionarios como
el secretario Jaime o el ministro De Vido sigan
en sus cargos a pesar de haber demostrado que
no son idóneos para las funciones que tienen
que desempeñar y, también, que se obligue a
los legisladores de la mayoría a avalar proyectos
que, por todo lo que hemos dicho, tienen fisuras
muy grandes. Y voy a dar un solo ejemplo.
Sr. Presidente (Pampuro). – Senadora: le
solicita una interrupción el senador Marín.
Sra. Estenssoro. – Sí, se la concedo, señor
presidente.
Sr. Presidente (Pampuro). – Para una interrupción, tiene la palabra el senador Marín.
Sr. Marín. – Señor presidente: la señora
senadora ya se refirió dos veces a que “estos
senadores están obligados”. Y creo que ello
constituye una falta de respeto para con sus co-
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legas senadores. A nosotros, por lo menos, nadie
del Ejecutivo nos ha obligado con relación a la
decisión que teníamos que tomar. Creo que la
señora senadora se excede, por lo menos, en lo
que expresa. Y si indudablemente en su partido
pasa eso, le diría que en el nuestro no.
Sr. Presidente (Pampuro). – Continúa en el
uso de la palabra la señora senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro. – Señor presidente: es la
única explicación que encontré para no poder
hacer modificaciones a los proyectos que envía
el gobierno y no poder incorporar las propuestas
que hacemos los miembros de la oposición e,
incluso, senadores del propio bloque de la mayoría para mejorar y para que podamos resolver
los problemas.
Voy a dar un ejemplo de esta precariedad
institucional y técnica, a la que, al menos, los
senadores de la oposición sentimos que estamos sometidos. Cuando empezamos a discutir
este tema en comisión, en septiembre, vino
Ricardo Jaime, y ante la pregunta del senador
Giustiniani de por qué no se procedía a una
expropiación de los activos y de los bienes
muebles e inmuebles –reitero, de los activos
de la compañía–, ¿saben qué dijo? Voy a leer:
“Creo que usted habrá leído la ley 21.499, que
es la de expropiaciones que tiene la Nación
Argentina. Si la lee detalladamente no encontrará en ninguno de sus artículos que se hable
de expropiación de empresas ni de acciones de
empresas. Se hace referencia a bienes muebles
e inmuebles”. Se ve que quien no había leído la
ley de expropiaciones era el secretario Ricardo
Jaime, que sigue en su puesto. Digo esto porque
el artículo 4° de la ley dice: “Pueden ser objeto
de expropiación todos los bienes convenientes
o necesarios para la satisfacción de la utilidad
pública, cualquiera sea su naturaleza jurídica,
pertenezcan al dominio público o al dominio
privado, sean cosas o no.”
Lo contradictorio es que en septiembre, Ricardo Jaime decía que no se podían expropiar
acciones; y hoy parece que expropiarlas es la
única solución. Entonces, evidentemente, el
señor Ricardo Jaime no puede estar al frente de
una área tan sensible, que está costando vidas a
la gente, dinero al erario y que, además, genera
situaciones de inseguridad y de malestar en la
Argentina. A esto me refiero cuando hablo de
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precariedad técnica: que hace dos meses, el
funcionario que está a cargo de este aérea decía que lo que hoy el gobierno señala como la
única alternativa, es expropiar las acciones de
Aerolíneas, era lo que la ley de expropiaciones
impedía.
A mí me gustaría que nos explicaran antes de
que concluya esta sesión por qué no podemos
expropiar solamente los activos de Aerolíneas
Argentinas, sino que también debemos hacer
lo propio con las acciones –el camino de las
acciones es el peor, porque nos vamos a hacer
cargo de esos 3.200 millones de deuda y, en
realidad, no es necesario; además, será un peso
enorme para la gestión futura de la empresa–,
si hemos consultado a especialistas, incluso a
senadores y senadoras que son abogados y ellos
dicen que este camino sí es posible. Entonces,
¿por qué el gobierno y el bloque oficialista
proponen ese camino, que es el más perjudicial,
como única salida?
Además, el gobierno dijo: “¡No vamos a pagar ni un peso!”. Sin embargo, 3.200 millones
de deuda es muchísimo más que un peso. En
este sentido, para que sepamos de qué estamos
hablando cuando nos referimos a 3.500 millones, hay que decir que de deuda tenemos 2.500
millones; más 1.000 millones que se pagarán
este año, en estos meses, para financiar la operación. Por lo tanto, no entiendo cómo vamos
a reducir el déficit operativo a 17 millones por
mes, cuando ahora el gobierno está aportando
130 millones mensuales para que funcione la
empresa. Y al respecto, no nos han presentado
ningún plan que demuestre cómo se bajará ese
aporte que está haciendo hoy el gobierno de
128 millones al mes a los 18 millones que ha
mencionado el señor senador Calcagno y Maillmann. Por consiguiente, como siempre, tenemos
que creer a ciegas todas las cosas.
¿A qué equivalen 3.500 millones de pesos?
Son el patrimonio negativo de la suma de 2.500
millones más los 1000 millones que el gobierno
terminará aportando entre julio y diciembre de
este año. Por ejemplo, equivalen al presupuesto
de este año del área de Ciencia y Técnica, es
decir, 3200 millones; y es mucho más que el
presupuesto nacional en Trabajo, que es de
2.700 millones; asimismo, a lo que se gasta por
año en viviendas y urbanismo, de 3400 millones
de pesos y para agua potable y alcantarillado,
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de 3.000 millones. Además, lo mismo podemos
decir, si lo comparamos con el presupuesto de
algunas provincias, donde viven millones de
personas, como por ejemplo el Chubut, que
tiene 3.600 millones de pesos, o Corrientes,
que posee un presupuesto de 3.000 millones de
pesos. Por lo tanto, observamos que el gobierno
se está haciendo cargo de presupuestos que son
similares a los anuales de una provincia. Entonces, ¿tiene sentido que nos hagamos cargo de la
deuda de una empresa cuando no es necesario
técnicamente?
Se han brindado argumentos para que se
pudiera estudiar y considerar esta posibilidad.
La suma de 3.500 millones de pesos es mucho
mayor de la que gasta el gobierno, en conjunto,
en los programas sociales. Estamos hablando de
un gobierno que afirma estar interesado en la
justicia social y en la redistribución del ingreso.
Pues bien, si sumamos los programas Familias,
para el año que viene –1.754 millones de pesos–; Seguridad Alimentaria –1.274 millones
de pesos–; Promoción del Empleo, Economía
Social y Desarrollo Local –150 millones–;
esos tres programas, que son los principales en
materia social del gobierno, en conjunto, suman
3.178 millones de pesos; más de lo que vamos
a pagar por Aerolíneas Argentinas este año. Por
otra parte, es un interrogante qué se va a hacer
con la deuda creciente de la empresa, en virtud
de la cual, mes a mes, el gobierno está aportando 130 millones de pesos. Creo que debemos
recapacitar.
¿Por qué no nos explican, antes de votar, la
razón por la cual no podemos expropiar solamente los activos y dejar que las deudas –como
muy bien explicaron la senadora Negre de
Alonso, el senador Giustiniani y los senadores
del bloque radical– queden del lado de quienes
las contrajeron? O sea, por un lado, en cabeza
de los accionistas mayoritarios, pero también,
investigando la responsabilidad de los directores que estaban en ese directorio en nombre
del Estado, no para refrendar el vaciamiento
de Aerolíneas, sino para asegurarse de que no
pasarán estas cosas.
Porque ahora es muy fácil hablar de lo que
pasó en los 90 o en 2001, pero ¿vamos a hacer
la vista gorda con lo que ha pasado desde 2003
en adelante, cuando el Estado tenía directores
que debieron haber evitado y denunciado esta
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situación mucho antes de que la empresa acumulara un pasivo de 3.200 millones de pesos,
poniendo en riesgo la integración y la comunicación dentro del país? Por eso, me gustaría
que nos explicaran y nos dijeran claramente por
qué no hacemos la expropiación de los activos
y dejamos las deudas del lado de quienes las
contrajeron.
Finalmente, quiero volver a referirme a lo
que hablamos la semana pasada aquí, cuando
recordamos los 25 años de democracia. Ese
día había salido publicado en los diarios un
artículo según el cual ocho niños mueren por
día por desnutrición, en un país que produce
una enorme cantidad de alimentos. Asimismo,
aquí, los jubilados, 5 millones de personas,
deben vivir con 690 pesos por mes. Casi el 80
por ciento de los jubilados vive con esta suma.
Pero ahora se les otorgará, como una limosna,
la suma de 200 pesos por única vez, en vez de
otorgarles lo que les corresponde. A su vez,
la gente, la mayoría de los argentinos, viaja a
su trabajo como expliqué hoy: en medios de
comunicación denigrantes. Llegar al trabajo es
una tarea peligrosa, realmente.
De todo esto estamos hablando.
Una sociedad integrada no es solamente una
sociedad donde haya aviones sino donde nos
respetemos aquí, en el Congreso de la Nación.
Lo que dijo la senadora “Chiche” Duhalde es
muy importante: ¿cómo vamos a estar en un
Senado que solamente trata los proyectos de
acuerdo a como los quiere el gobierno nacional,
sin que haya posibilidad de considerar en comisión ni en el recinto todos los proyectos sobre
ese mismo tema? La estrategia del gobierno no
está siendo exitosa. Me parece que no se dan
cuenta. En un año, Cristina Kirchner ha consumido lo más valioso que tiene un gobierno, que
es su capital político.
En la calle, no aquí, señor senador Calcagno
y Maillmann, es donde tenemos un problema
de pareja. En la sociedad hay un malestar
muy grande. La gente está triste, desesperada,
preocupada. Por eso, tenemos que encontrar
soluciones. Y que el Estado se haga cargo de una
deuda de 3.200 millones de pesos que contrajo
un grupo empresario español no es la manera
de dar solución al estado de enorme tristeza,
desesperanza y preocupación que viven los
argentinos hoy. Esta es la realidad.
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A mí también me gustaría que pudiéramos
sesionar y trabajar poniendo cada uno lo mejor
de sí y tirando todos para el mismo lado; eso
sería importante. Pero la tensión, el malestar, la
tristeza o la preocupación surge por la situación
que están viviendo 40 millones de argentinos y
no 72 senadores. Eso es lo que nos tensiona y
crispa. Y la sesión de mañana tendrá la misma
carga emocional, porque el país se encuentra
en una crisis económica y política seria y en
un contexto internacional muy grave. Pero
parece que el gobierno nacional todavía no se
dio cuenta.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Calcagno y Maillmann.
Sr. Calcagno y Maillmann. – Señor presidente: tenemos una carga emocional...
Sr. Guinle. – ¿Me permite una interrupción,
señor senador?
Sr. Calcagno y Maillmann. – Sí, cómo no.
Sr. Presidente (Pampuro). – Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador
Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: disciplinadamente, intentamos no hablar a efectos de
acelerar una sesión con muchos temas. Pero he
escuchado una serie de exposiciones que, sin
ánimo de ofender, me llevan a decir que el papel
aguanta cualquier cosa; al igual que los oídos.
Considero que las únicas propuestas –la anterior y la que estamos tratando ahora– sobre
Aerolíneas Argentinas que permitieron que los
aviones volaran fueron las del oficialismo.
Nosotros no somos tramposos. Cuando el
senador Giustiniani –a quien no veo ahora– hizo
esa referencia, supongo que la habrá efectuado
en relación con una historia de la que muchos
de nosotros no formábamos parte, pero de la
que a nivel partidario me hago cargo. En efecto,
me hago cargo de los errores cometidos por mi
partido a lo largo de la historia, porque soy un
hombre del peronismo. Pero no puedo hacerme cargo de lo que se dijo acerca de que esta
iniciativa es un “juego de tramposos” del cual
nosotros seríamos parte.
No estamos jugando ese juego. Nosotros
estamos convencidos de que el único proyecto
que permitió que los aviones de Aerolíneas y de
Austral siguieran volando en la Argentina fue
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el que se aprobó en una oportunidad anterior y
de que el acta acuerdo que la oposición cuestionaba en ese momento produjo efectos, porque
permitió que el gobierno tuviera injerencia en
la administración de la empresa. Todas esas
medidas permitieron un avance en la solución
del problema. Eso tuvo costos. En ese sentido,
escuché hablar de montos, de cuánto se pagaba,
de la evolución, etcétera. Por lo tanto, tendremos
que aspirar a que el déficit vaya bajando y que
los empleados de Aerolíneas hagan la mejor
administración posible. Deberemos esmerarnos
todos para que el resultado sea el mejor.
Pero no tengo ninguna duda de que también
puede utilizarse la palabra “trampas” respecto
de los argumentos jurídicos que no dicen la
totalidad de la verdad. Digo esto porque las
propuestas que escuché por parte de la oposición
no aseguran de ninguna manera la continuidad
de la empresa, de las fuentes de trabajo ni de
los vuelos, manteniéndose esa incipiente comunicación que necesita las economías nacional y
regionales.
Nadie ha dicho que el proyecto en tratamiento
–se lo mencioné al senador Morales, quien se
refirió a la seguridad jurídica, pero no analizó
ni un solo artículo de la ley de expropiaciones–
contempla la ocupación temporaria anormal,
que figura en el artículo 57 y siguientes de la
ley de expropiaciones. Esa disposición es la que
da pie a la expropiación cuando por razones de
utilidad pública se necesite el uso transitorio de
un bien o de una cosa determinados y de una
universalidad determinada. Es por ello que el
artículo 2º de la iniciativa remite expresamente al artículo 59 de la ley de expropiaciones,
porque nos permite hacernos cargo sin indemnización previa alguna. De lo contrario, habría
que cumplir con el mandato del artículo 17 de
la Constitución Nacional.
No me quiero extender y, por eso, trataré de
ser lo más breve posible.
Le quiero contestar, por ejemplo, a la distinguida senadora.
¿Por qué no expropiar solamente los activos?
Porque el mecanismo previsto para la expropiación de bienes muebles e inmuebles y las
marcas da una solución a medias. En realidad,
los propietarios de las acciones de Aerolíneas
Argentinas y Austral se quedan con la acción de
apropiación irregular. Es decir, pueden ejercitar
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una acción de apropiación irregular por lo que
pudiere quedar en el patrimonio de la empresa
que, obviamente, necesariamente va a incluir los
pasivos según el artículo 51, inciso c), de la ley
de expropiaciones, sin perjuicio, claro está, de las
acciones –algunos han dicho que ya se están tramitando–, por la limitación de los activos de esta
expropiación, que se pueden dar en el marco de
los tratados de protección recíproca de inversiones.
Voy al tema de los derechos de los terceros
acreedores de Aerolíneas Argentinas.
Según el artículo 28 de la ley de expropiaciones, los derechos de terceros reclamantes
de créditos contra el expropiado referidos a
los bienes objeto de expropiación se considerarán transferidos de la cosa a su precio o a la
indemnización, quedando la expropiación libre
de todo gravamen.
En buen romance, ¿qué significa esto? Como
el proyecto que se ha presentado establece, por
un lado, la compensación entre el precio de
los bienes y la indemnización a pagar con los
créditos que el Estado tiene frente a Aerolíneas
Argentinas y, por el otro, dispone que el Poder
Ejecutivo transferirá los bienes expropiados a la
nueva empresa, debiendo mantenerla indemne
de todo reclamo con causa o título anterior,
lisa y llanamente, el Poder Ejecutivo nacional
asumirá todas las deudas que Aerolíneas Argentinas y Austral mantienen con terceros. Esos son
argumentos jurídicos que no han sido rebatidos
por nadie. Mejor dicho, no he escuchado argumentos jurídicos, salvo los de la senadora Negre
de Alonso, que no los comparto porque no creo
que la quiebra con continuidad sea aplicable,
aun en el caso de un servicio público.
Precisamente las citas que ella hace, ajustadas, en verdad refieren a lo ínsito del servicio
público, es decir, la necesidad de mantener la
prestación del servicio público, pero siempre
sujeto a transferencia posterior.
Voy al tema de las concesiones de rutas internacionales.
Frente a la creación de esta supuesta nueva
empresa aparecería la posibilidad cierta de
perder las rutas internacionales.
El proyecto presentado por la distinguida
senadora no prevé la expropiación de los bienes
de las empresas controladas, que debió haber
sido previsto.
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El dictamen tampoco hace mención a la
empresa controlada Optar S.A., algo a lo que
se debió haber hecho mención.
Voy ahora al tema de la expropiación sin indemnización que fue propuesta por el senador
Giustiniani.
Esa forma, y más allá de la certeza de su comentario –estoy convencido de que es un saqueo
y acompañaré la formación de una comisión
investigadora al respecto– es violatoria de lo que
dice el artículo 17 de la Constitución Nacional.
La propiedad es inviolable y ningún habitante
de la Nación puede ser privado de ella sino en
virtud de sentencia fundada en ley.
La expropiación por causa de utilidad pública
debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. Lo único que hace que no se pague
previamente la indemnización es la figura que
utiliza el proyecto que el oficialismo propone
en este recinto.
Voy a la declaración de nulidad de compromisos asumidos que el proyecto prevé en el
artículo 2º.
De cada nulo de nulidad absoluta o cualquier
otro compromiso que pudiera existir en relación
a los bienes de cualquier naturaleza jurídica pertenecientes a Aerolíneas Argentinas y Austral.
¡El papel aguanta cualquier cosa!
Realmente, una declaración de estas características no resiste el menor análisis.
Igualmente, se puede escribir, suena bárbaro.
El problema es que uno escucha los discursos
–y los discursos a veces suenan lindo– se da
vuelta, mira de dónde vienen y allí comienza a
dudar. Suenan lindo, pero el problema es tomar
decisiones que tengan sustento y que se puedan
defender. Y lo que ha hace el gobierno con este
proyecto, que puede gustar o no, es hacer que los
aviones sigan volando y que nos podamos defender, plantando al Estado nacional de la mejor
manera posible en la defensa de sus intereses.
Les digo con absoluto respeto que no quiero
entrar en chicanas, pero no puedo dejar de contestar que en muchos casos se trata de discursos
voluntaristas, en algunos casos apelando a la
más triste demagogia –repito, a la más triste
demagogia. Lamento, señor presidente del
bloque al que pertenezco, que haya tenido que
hacer alguna digresión, a la que me he sentido
obligado porque, realmente, los argumentos
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que he escuchado en contra de este proyecto no
tienen sustento jurídico, no se sostienen, no se
pueden defender y dejarían al Estado en peor
situación de la que está.
Así que nosotros vamos a avanzar con la
aprobación de este proyecto, convencidos de
que es el único que garantiza la prestación del
servicio, de que debemos avanzar en la investigación de irregularidades, de que es cierto que
ha habido etapas de saqueo y de que de esta
manera estamos asumiendo el compromiso con
la historia de nuestro partido y de nuestro movimiento, pero no por cuestiones traídas a este
recinto de manera absolutamente deshilvanada
y sin un solo argumento jurídico que pueda
ser defendido. No escuché un solo argumento
jurídico válido.
En ese sentido, quiero señalar que reivindico
el argumento jurídico de la señora senadora Negre de Alonso, que lo asume con citas, pero con
absoluta sinceridad digo que no lo comparto.
Porque está ínsito en el carácter de servicio
público su continuidad pero no su permanencia
y, evidentemente, hay que llegar a su transferencia. Entonces, cuando se llegue a la transferencia del servicio público, evidentemente, en el
pasivo de la quiebra van a quedar los derechos
de los trabajadores y también las acreencias
de eventuales terceros, que pueden ser pymes
afectadas.
En definitiva, lamento que nadie haya hecho
el análisis del proyecto oficial para saber qué
figura se estaba aplicando, o sea, la ocupación
temporánea anormal y por qué se remite al
artículo 57 y sucesivos de la ley de expropiaciones, con fundamentos que pueden no ser
compartidos, pero que responden a argumentos
jurídicos suficientes que nosotros vamos a defender, convencidos de que es la mejor manera
de defender los intereses del país y el mantenimiento de la flota de las empresas Aerolíneas
Argentinas y Austral.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Ríos.
Sr. Ríos. – Señor presidente: hay algunas
cosas que no puede quedar en el tintero. Sin
el ánimo de entrar en chicanas quiero decir
que, como mínimo, me pareció una barbaridad
analizar totalmente fuera de contexto para qué
podrían servir los 3.200 millones de pesos de
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deuda de Aerolíneas Argentinas y establecer
situaciones comparativas con presupuestos
de provincias, planes sociales, etcétera. Como
mínimo, me pareció algo fuera de lugar.
Ahora bien, si se analizara cómo se componen los 3.200 millones de deuda de la empresa,
especialmente aquellos que hablan livianamente
del tema, se darían cuenta de que 1.370 millones
de pesos corresponden a leasing, proveedores
y servicios de reserva. Si alguien dijera que no
va a pagar esa deuda y que la va a postergar en
el tiempo, en realidad va a tener una aerolínea
que no va a obtener ningún leasing de aeronaves, que no va a tener provisiones para poder
volar y que no tendrá servicios internacionales
de reserva, con lo cual en definitiva va a dejar
de existir.
Por otro lado, 490 millones de pesos de esa
deuda corresponden a pasajes pendientes de uso.
Es decir, estamos hablando de impedir que
se utilicen 490 millones en pasajes pendientes
de uso. Si esto ocurriera, nadie compraría luego
un pasaje por falta de confianza.
Por último, dentro de esos 3.200 millones
también está la previsión de los salarios del
personal. O sea, se pueden consolidar planes
sociales, como el Plan Familia, pero el personal
de Aerolíneas va a dejar de darle de comer a sus
familias, si es éste el argumento que se quiere
sopesar como equilibrio. Entonces, los 10.000
empleados de Aerolíneas Argentinas y Austral
van a dejar de comer si destinamos 180 millones
de pesos al Plan Familia. Parece que ésta es la
disyuntiva de algún discurso. Considero que
no es la forma adecuada de tratar seriamente
el tema.
El 65 por ciento de la deuda de Aerolíneas
Argentinas tiene que ver con acreedores que
garantizan la continuidad del funcionamiento
de la empresa, por los intereses e insumos comprometidos. Si este 65 por ciento de la deuda
no se arregla de alguna manera, la aerolínea no
vuela, no existe.
En cuanto a esto de hacer algún discurso
populista, debemos aclarar que una aerolínea
no tiene por qué ser superavitaria. La senadora
Fellner me acercó el dato, que yo lo tenía. Creí
que había quedado más o menos claro la otra
vez. La evaluación se debe hacer en relación al
servicio y a la utilidad que presta. De lo con-
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trario, podemos incurrir en el error de plantear
que si tiene un déficit mensual de 27 millones de
pesos, le estamos haciendo perder a la Argentina
casi un millón de pesos por día. Si decimos que
los ingresos por divisas del turismo en el año
2007 totalizaron más de 4.000 millones de dólares, y teniendo en cuenta que el 70 por ciento
de ese pasaje fue transportado por Aerolíneas
Argentinas, en realidad estamos diciendo que
ingresaron al país 11 millones de dólares por día
en concepto de turismo internacional. Entonces,
habría que comparar la pérdida funcional de
Aerolíneas Argentinas de un millón de pesos
por día contra los 10 millones de dólares por día
que genera el turismo. De lo contrario, pareciera
que nuevamente estamos sacando de contexto la
situación. Esto lo discutimos hace unos meses.
Si lo que se quiere plantear es que vamos a
tomar un servicio aéreo para hacerlo rentable,
vamos a contramano de la realidad mundial. Un
servicio aéreo no es rentable si no se lo pone
en el contexto de los beneficios que genera, es
decir, negocios por transporte y turismo, sobre
todo en la Argentina.
Si volvemos a hacer la comparación con el
Plan Familia, la situación es más grave, esto es,
si los 1.200 millones de pesos los destinamos
a planes sociales o si vamos a ocuparlos para
garantizar la continuidad de fuentes de trabajo
de 5 millones de trabajadores vinculados al turismo, cuyas familias también comen, aparte de
los 10 mil empleados de Aerolíneas Argentinas
y Austral.
En este contexto, el análisis equivocado puede hacer que no veamos la clara situación de que
la rentabilidad de una aerolínea va tomada de la
mano de los servicios que presta. No puede ser
considerada como una individualidad.
Por otro lado, si queremos darles un mejor
funcionamiento a Aerolíneas Argentinas y Austral, es necesaria una fuerte inversión por parte
del Estado nacional. El déficit se va a agravar,
va a ser peor. Hay que reconocerlo y ponerlo
sobre la mesa porque de lo contrario engañamos
a la gente con el discurso. ¡Que el Estado quiere
tomar una aerolínea para hacerla superavitaria
no ocurre en ningún lugar del mundo! ¡No
ocurre en ningún lugar del mundo!
Quería plantear estos dos criterios porque en
realidad en la comparación relativa al aporte
que podría hacerse al Plan Familia, a los planes
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sociales, con el aporte de 3.200 millones de
pesos por la deuda de Aerolíneas Argentinas,
no se está planteando también que pueden estar
en juego los 5 millones de personas ligadas al
turismo y los 10.000 trabajadores de Aerolíneas
Argentinas que también comen en la misma
magnitud que cualquier familia que pretenda
vivir dignamente en la Argentina.
Sr. Presidente (Pampuro). – Senador Calcagno: la senadora Estenssoro le pide una
interrupción.
Sr. Calcagno y Maillmann. – Con todo respeto y con todo afecto, creo que como miembro
informante he dejado que se exprese una cantidad de senadores...
Senadora Estenssoro: ¿es una pregunta?
Sr. Presidente (Pampuro). – No dialogue,
senador Calcagno.
¿Le concede la interrupción o no?
Sr. Calcagno y Maillmann. – Bueno, le doy
la interrupción.
Sr. Presidente (Pampuro). – Para una interrupción, tiene la palabra la señora senadora
Estenssoro.
Sra. Estenssoro. – Solamente una pregunta.
Me parece difícil de creer –y ésta es la pregunta–
que los 4 mil millones de pesos de los ingresos
anuales por turismo sean todos por viajes en
avión. Me parece que dentro de esa suma está
la hotelería. Hay un montón de otras cosas, que
no es lo que mueve Aerolíneas Argentinas. ¿O
me equivoco?
También es verdad que el Estado tiene que
tomar decisiones y que no tiene recursos infinitos. Por eso, lo que asigna a Aerolíneas es lo
que no asigna a, por ejemplo, planes sociales.
Ese era el concepto. Tal vez no se me entendió.
Sr. Presidente (Pampuro). – Continúa en uso
de la palabra el senador Calcagno.
Sr. Calcagno y Maillmann. – Le agradezco,
señor presidente.
Acá me parece que hay una cuestión de base
y que ha traslucido toda esta interesante sesión
cuya versión taquigráfica quedará por los siglos
de los siglos, sin duda.
A la senadora Negre de Alonso le quiero
decir que yo no estoy en un velorio. Bien por
el contrario, estoy en un nacimiento o en un
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renacimiento. Además, me parece que, así
como Jauretche decía que los pueblos tristes no
triunfan, hay que combatir alegremente. Cada
cual desde nuestro lado, por supuesto, con una
visión de lo que cada uno entiende que es el
bien común.
Pero no quería que quede esa sensación de
tristeza, porque no es buena. Cuando uno la
escucha a usted o a los miembros de su bancada siente que hay pasión en lo que dicen. Hay
muchas cosas que, evidentemente, no comparto,
pero, en todo caso, se observa una apreciación
fundamentada, densa.
A la senadora Estenssoro le diría que no se
enoje, porque cuando yo empecé hablando de
esta cuestión de: “cuidado, pequeños amantes,
que las cuarenta y ocho primeras horas son
esenciales”...
Sr. Pichetto. – Son claves.
Sr. Calcagno y Maillmann. – ...“son claves”,
como me corrije aquí otro gran lector de Kundera, que es el senador Pichetto.
En realidad lo que yo quería hacer era una
introducción, no poco seria, no jocosa, pero sí
desacartonada. No hay que confundir la seriedad
personal, la solemnidad, con la seriedad técnica.
Muchas veces uno ve que los grandes genios
de la humanidad eran personas extremadamente
desacartonadas, fatalmente directas; empezando
por Einstein, por ejemplo.
Hay un concepto que usted dijo, que hace a
la vida en sociedad, que es el tema del tránsito,
y habló de la accidentología. Es cierto que nosotros ostentamos tristes récords en la materia,
pero que son difícilmente imputables a un gobierno. También es una cuestión cultural, y lo
más difícil de todo son los cambios culturales.
Todos, como peatones, nos sentimos a veces
como blancos móviles, pero eso implica trabajar desde otro lugar, por supuesto, a través de
todos los instrumentos que tenemos. Y trabajar
juntos, porque creo que, en ese sentido, vamos
a encontrarnos rápidamente.
También hay otra cuestión que se evocó
mucho. “Bueno, pero el secretario Jaime dijo
esto”. “Y después, el secretario Jaime dijo
aquéllo”. “Y después, el secretario Jaime dijo
otra cosa más...”. Como una excesiva personalización del problema; una argumentación
ad hominem.
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Que lo que tiene que ser, que esté bien o mal
dicho, según cada uno lo mire, sea independiente de la persona que lo diga. Porque, de golpe, yo
estoy de acuerdo con algunas cosas de Gandhi,
pero con otras no. Y, si de repente, Gandhi viene
a hablar de las leyes de Nüremberg yo me voy
a oponer, por más que sea Gandhi.
Entonces, de algún modo hay una cuestión...
Sr. Presidente (Pampuro). – Senador: la
senadora González de Duhalde le pide una
interrupción.
Sr. Calcagno y Maillmann. – Con todo respeto, quisiera continuar y no cortar el hilo de la
exposición. Le agradezco mucho.
Nosotros acá tuvimos una negociación, y
creo que ese aspecto negociador es esencial. Y
en una negociación, uno va avanzando hacia
diferentes posiciones. No es cuestión de fijarse
directamente en un lugar, sino que, como dije
al principio, se trata precisamente de llegar a
un acuerdo, de llegar a una negociación y no
llegar a estas instancias en las cuales se cierran
las negociaciones.
Como bien relataba el senador por San Luis,
habíamos terminado la comisión bicameral y
súbitamente apareció una carta. Bueno, eso no
es negociación. Evidentemente, eso no era una
negociación. Tal vez siempre pensaron en llegar
a eso. Por supuesto, voy a votar alegre y además
tranquilo este proyecto de ley porque desde el
Estado nacional se negoció y se manifestó en
cada momento esa voluntad negociadora.
También dicen: “Hace tres meses que estamos
tratando esto, lo podríamos haber hecho desde el
principio”. Pero si lo hacíamos desde el principio
eramos unos autoritarios. Y si ahora esperamos
es porque somos demasiado negociadores.
Lejos de mi la comparación en términos literales, es un poco como si a San Martín el 10 de enero
de 1812 –apenas bajó de la fragata “Canning”– le
hubieran dicho: “¿Y, cruzaste los Andes?” “En
realidad, recién llego, todavía tengo que armar el
Regimiento de Granaderos a Caballo y empezar
toda la gesta libertadora”, hubiera respondido.
Entonces, de algún modo las cosas se construyen, las decisiones políticas se construyen.
Decisiones políticas que a veces nos van a
encontrar en el consenso y que otras veces nos
van a encontrar en el conflicto pero compartiendo el espíritu de buena fe.
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También creo –y esto se ha dicho a lo largo
del debate– que la política no es un juego de
suma cero. No es que saco de acá para poner
allá. Precisamente, uno de los encantos de la
economía o de la riqueza de las naciones, si
se quiere, es que la situación no es estática.
No es un circuito “mercancía, dinero, más
mercancía”, sino que es “dinero, mercancía,
más dinero”. Es decir, la inversión produce a
su vez más riqueza.
De allí la necesidad que señalaba al principio
de no tomar esto como algo estático, lo cual,
además, fue reforzado por el senador Ríos. Aquí
estamos hablando de un costo de Aerolíneas,
sin dudas, pero también estamos hablando de
efectos benéficos de este esfuerzo y de este
proyecto de ley.
Luego, con respecto a los alimentos, me parece una cuestión básica, que tal vez sea objeto
de otro debate más profundo. Los alimentos
evidentemente no faltan, lo que falta es el dinero
para que las personas los puedan comprar. Entonces, de ahí la problemática de la distribución
del ingreso.
En relación más específicamente a algunas
cuestiones planteadas durante el debate, me
parece que cuando se dice que el pueblo se va a
hacer cargo de la deuda, no es cierto. Nosotros
estamos expropiando una empresa con deudas
que se van a ir pagando con el giro comercial
de la compañía. De esa enorme cantidad de
deuda que se dijo, las deudas exigibles son de
500 millones y el resto hay que negociarlas.
Ese punto a mí me parece esencial. Es como si
hoy a la noche tenemos que ir y pagar los tres
mil millones. No es así, la economía tampoco
funciona de ese modo.
Por lo tanto, creo que es erróneo, con toda
humildad, decir que es el pueblo quien asumirá
la deuda y hacer equivalente esta operación de
expropiación a lo que fue la estatización de las
deudas privadas a fin de 1982.
Sr. Presidente (Pampuro). – El senador
Martínez le solicita una interrupción.
Sr. Calcagno y Maillmann. – Cómo no.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Martínez.
Sr. Martínez (Alfredo). – Muchas gracias.
Quiero plantear que en función de todo lo que
hemos venido charlando en esta tarde...
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Sr. Presidente (Pampuro). – Perdón, la senadora González de Duhalde también le había
solicitado una interrupción pero quería, antes
de que terminara el senador Martínez, darle la
palabra.
Sr. Martínez (Alfredo). – Como usted indique.
Sr. Presidente (Pampuro). – Hable usted,
después va a tener la palabra la senadora González de Duhalde.
Sr. Martínez (Alfredo). – Quería plantear
en esta historia –que no fue demasiado bien
relatada, salvo en algunos casos muy particulares– del saqueo que tuvo esta empresa, que
Aerolíneas Argentinas fue orgullo de todos los
argentinos porque realmente cumplía con una
función que ojalá vuelva a cumplir. Y todos
estamos contestes en que se recupere la posibilidad de la conectividad de nuestro país, que se
conserve esa posibilidad para que puedan hacer
uso del transporte aerocomercial, no solamente
aquellos que tienen los recursos necesarios sino
especialmente aquellos que estamos en puntos
lejanos de la Capital Federal, no sólo tenemos
el problema de los costos que implica movilizarse y de los costos que cada una de nuestras
provincias asume con derivados y con una serie
de cosas que son realmente importantes, sino
la imposibilidad de que esta aerolínea –que
queremos que vuelva a ser la que teníamos antes– nos permita volar entre regiones, sin tener
que utilizar a la Capital Federal como uno de
los lugares para articular los trayectos.
Cuando se avanzó con las privatizaciones –no
sólo en ésta, sino absolutamente en todas– lo
que se hizo fue entregar parte de nuestro patrimonio cultural, económico y financiero.
En realidad, fue una política de despojo, y
hoy lamentablemente vemos las consecuencias.
Independientemente de no estar de acuerdo
con el proyecto oficial en cuanto a la forma,
en definitiva todos sabíamos que salir de estos
procesos iba a tener un costo.
En la propuesta que llevamos adelante –y
que ya habíamos planteado cuando comenzó a
hablarse de este tema–, realmente entendíamos
que debía avanzarse en este asunto y que lo
íbamos a hacer a costo cero. Y esto fue lo que
expresaron los distintos sectores del gobierno,
concretamente todos los sectores del oficia-
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lismo, en cada una de las reuniones que se
hicieron. Y cuando se hablaba de “costo cero”,
entendíamos que algún costo se iba a tener que
pagar, pero no hacernos cargo del pasivo. Realmente, en este punto concuerdo con la senadora
Negre de Alonso.
Efectivamente, hay responsabilidad de las
empresas –concretamente Marsans, Interinvest,
Air Comet– en las negociaciones. A su vez, la
SEPI también ha incurrido en irresponsabilidades al no ejercer los controles necesarios con
respecto al dinero, por lo que les recuerdo ya
hay una causa judicial con sede en Madrid. Sin
embargo, también es cierto que nosotros, como
Estado nacional, tenemos una gran cuota de
responsabilidad en función de los directores que
fueron ocupando los lugares de conducción en
la empresa, que en su momento no controlaron
o miraron a un costado, y por acción u omisión
cometieron muchos errores.
No es poco decir lo que había ocurrido e,
incluso, esto lo charlamos en el debate anterior.
Había tres balances...
Sr. Presidente (Pampuro). – ¿Puede ir redondeando, por favor, senador Martínez?
Sr. Martínez (Alfredo.). – Sí, cómo no, señor
presidente.
Lo que quería plantear es que, independientemente de las diferencias que tenemos,
rescato hoy los consensos que hemos logrado,
que son avanzar en tener una línea de bandera,
como es Aerolíneas Argentinas, y en mantener
el personal.
Pero reitero que la idea y la convicción de
nuestro bloque es no hacernos cargo de pagar
una deuda que entendemos que no corresponde.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora González de Duhalde.
Sra. González de Duhalde. – Tal vez mi intervención ahora quede fuera de contexto, pero
como el senador Calcagno estaba haciendo una
demostración de su capacidad intelectual y de
su conocimiento, quería pedirle que se abocara
el tratamiento del proyecto, porque se estaba
yendo por las ramas.
En cuanto a la alegría que le tenemos que
poner, es la alegría que le podemos poner al
tratamiento de esto. Cada uno ve la realidad a
su manera. Yo no tengo nada de qué alegrarme
en este momento, que para mí es histórico.
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Sr. Presidente (Pampuro). – Continúa en uso
de la palabra el señor senador Calcagno.
Sr. Calcagno y Maillmann. – Está muy bien
que todas las opiniones se expresen. De todos
modos, uno cree que argumenta las posiciones
que defiende con los mejores esquemas que
tiene.
Cada cual sabe cómo lo tiene que hacer.
Antes de la seguidilla de interrupciones, decía
que me parece que no estamos nacionalizando
la deuda de la empresa, sino que estamos expropiando una empresa con deudas; y que esas deudas deben ser pagadas con el propio giro de la
empresa. De ahí la comparación –si no es hacer
un ejercicio intelectual demasiado complejo–
con la prisión por deuda. Cuando usted manda
a alguien a prisión por deudas, esa persona no
podrá trabajar para devolverle el dinero. Por lo
tanto, me parece que, por el contrario, asegurar
el funcionamiento de Aerolíneas Argentinas, la
propia actividad económica y la generación de
valor, es lo que va a permitir responder a todas
estas cuestiones económicas.
Con respecto a la tasación del Credit Suisse, y
para ir concluyendo, nunca existió una tasación
de esta institución. Ha sido apenas un ejercicio
financiero, un cálculo hecho a pedido de una de
las partes. No ha sido una tasación y no han ido
a ver in situ y di visu las cuestiones que hacen
a una tasación.
También se dice que ésta es la peor salida
porque es la más cara, que litigaremos por años
y generaremos inseguridad jurídica. Creo que
es mentira. Se está aplicando la ley de expropiación. Esto es la antítesis de la inseguridad
jurídica. Se han cumplido todos los pasos institucionales y con la intervención del Congreso,
como lo manda la Constitución Nacional.
Si realmente aceptamos las propuestas en el
sentido de que deje de existir Aerolíneas, va a
ser extremadamente difícil volver a establecer
una línea aérea, volver a tener un servicio aéreo.
¿Los lessors acaso van a decir: “Ah no, cierto,
ustedes son una empresa nueva, a ustedes no les
cobramos”? ¿Quién va a comprar los pasajes?
¿Se van a ejecutar todos los contratos? De algún modo, hay que tener cuidado –dicho esto
bajo mi exclusiva responsabilidad–, porque a
veces el infierno está pavimentado de buenas
intenciones.
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Señor presidente: para concluir, lo único que
podemos hacer es recomendar la votación del
dictamen en mayoría y decirle a Aerolíneas una
frase en inglés: fly high blue sky, que significa
vuela alto en el cielo azul. Aerolíneas: buen
vuelo.
Sr. Presidente (Pampuro). – Se van a votar
los pedidos de inserción.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobados.13
Tiene la palabra la senadora Sonia Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: solicito
que se haga una sola votación, en general y en
particular.
Sr. Presidente (Pampuro). – Hay oposición
en algunos artículos, como la que expresara el
senador Jenefes. Pero, si hay asentimiento de la
Cámara, así lo haríamos.
Tiene la palabra el senador Jenefes.
Sr. Jenefes. – No tengo problema, siempre
y cuando se deje asentado mi voto negativo.
Sr. Presidente (Pampuro). – Entonces, si
hay asentimiento, se votará en general y en
particular en una sola votación.
–Asentimiento.

Sr. Presidente (Pampuro). – Para que quede
registrado, senador Jenefes, ¿respecto de qué
artículo expresa su objeción?
Sr. Jenefes. – Artículo 1º.
Sr. Presidente (Pampuro). – Si no se hace
uso de la palabra, se va a votar en general y en
particular, en una sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 42
votos afirmativos, 20 negativos y ninguna
abstención.
–El resultado de la votación surge del
acta Nº 4.14

Sr. Presidente (Pampuro). – Senadora Pinchetti, senador Cabanchik: sírvanse manifestar
su voto a viva voz.
Sra. Pinchetti de Sierra Morales. – Negativo.
13
14

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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Sr. Cabanchik. – Negativo.
Sr. Secretario (Estrada). – En consecuencia,
los votos negativos son 22.
Sr. Presidente (Pampuro). – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se
harán las comunicaciones correspondientes.15
(Aplausos en las galerías.)
12
O.D.-1.417/08: MEDIDAS ECONOMICAS PARA
DESALENTAR EL CONSUMO
DE PRODUCTOS CON TABACO

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley venido
en revisión, por el que se establecen medidas económicas para desalentar el consumo de productos
con tabaco y sistema de compensaciones para
cadena agroindustrial. (Orden del Día Nº 1.417.)16
En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Jenefes.
Sra. Duhalde. – Para una interrupción, pido
la palabra.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Duhalde.
Sra. Duhalde. – Simplemente quiero saber si
se van a aceptar las modificaciones propuestas
en los artículos 2° y 3°.
Sr. Presidente (Pampuro). – Senador Jenefes.
Sr. Jenefes. – No vamos a aceptar ninguna
modificación, señor presidente.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Negre de Alonso
Sra. Negre de Alonso. – Quería pedirle,
presidente, si puede pedir silencio, porque no
se escucha lo que se habla.
Sr. Presidente (Pampuro). – Solicito silencio,
por favor.
Tiene la palabra el señor senador Jenefes.
Sr. Jenefes. – Señor presidente: el proyecto
que tenemos en consideración tiene una gran
importancia para las provincias productoras
de tabaco: Jujuy, Salta, Misiones, Corrientes,
Chaco, Tucumán y Catamarca.
Este proyecto implica, a su vez, obtener una
reivindicación que fue pedida por los producto15
16

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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res tabacaleros en la recomposición del Fondo
Especial del Tabaco.
Efectivamente, en el Fondo Especial del Tabaco desde 1989 había un componente que se
encontraba totalmente desactualizado y que, sin
duda alguna, constituía un perjuicio para todas
las economías regionales. Por consiguiente, este
componente del Fondo Especial del Tabaco que
hoy se está reconstituyendo significa un incremento del cinco mil por ciento de ese componente del Fondo que se encontraba desajustado.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1° del Honorable Senado, senador Juan
Carlos Marino.

Sr. Jenefes. – Yo quiero destacar aquí que
como consecuencia de esta recomposición del
Fondo Especial del Tabaco, los productores van
a obtener un incremento de 320 millones de pesos, lo que constituye una ayuda importante para
que los productores tabacaleros puedan levantar
su cosecha de tabaco. Asimismo, constituye, sin
duda alguna, una respuesta importante que está
dando el gobierno de la Nación a economías
regionales productoras de tabaco que son vitales
en cada una de las provincias argentinas.
Si bien éste no es el proyecto ideal que hubiésemos querido sacar, es el proyecto posible.
Es el proyecto que se ha logrado a través del
consenso, del diálogo, con el Poder Ejecutivo,
con la Cámara de Diputados, con los senadores
y con las instituciones tabacaleras. Por lo tanto,
es un proyecto que, por lo menos, merecerá el
apoyo de mi bancada. Fundamentalmente es un
proyecto que mira a la producción, que mira a
una actividad agrícola. Esta es una respuesta
concreta que da el gobierno de la Nación.
En este sentido, debemos recordar que en
este Senado de la Nación, por unanimidad, se
aprobó un proyecto que significó entrar a debatir
en serio la posibilidad del incremento del Fondo
Especial del Tabaco. Como consecuencia de
ello, el Poder Ejecutivo remitió a la Cámara
de Diputados el proyecto que hoy se encuentra
en tratamiento. En la Cámara de Diputados
se introdujeron modificaciones que tienen el
consenso por lo menos de la mayoría de los
senadores, y del Poder Ejecutivo.
En consecuencia, señor presidente, hoy estamos sacando un proyecto que es muy bienvenido por la producción tabacalera y por el que
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debemos agradecer a nuestro gobierno nacional,
a los gobiernos provinciales de las provincias
tabacaleras y a todos los senadores que fueron
solidarios y que siempre son solidarios cuando
hablamos del Fondo Especial del Tabaco.
También debemos agradecer a la Cámara
de Diputados, que ha hecho un esfuerzo para
acercar posiciones y encontrar una salida que
dejara satisfecha a la producción tabacalera.
Por ende, señor presidente, pido a mis pares
que aprueben este proyecto y voy a explicar a
algunos senadores que dijeron que íbamos a
permitir modificaciones en los artículos 2º y
3º que, lamentablemente, si hoy no aprobamos
este proyecto no vamos a tener ley y, como consecuencia de ello, los productores tabacaleros
no van a tener el Fondo Especial del Tabaco
incrementado en el ejercicio 2009.
En consecuencia, atento la difícil situación
que vive la producción y pese a que comparto
algunas observaciones al artículo 2º, por cuanto
he criticado alguna injerencia muy grande de
las dos principales fábricas de cigarrillos de la
República Argentina, hoy estamos priorizando
la producción y los productores. Por lo tanto,
pido a mis pares que me acompañen en la aprobación de este proyecto.
A su vez, quiero agradecer a la presidenta de
la Comisión de Salud, la señora senadora Giri,
quien tuvo muchísima paciencia para que los
productores nos pusiéramos de acuerdo en el
incremento del fondo. A ella le digo que tenga
el compromiso de este senador de la Nación en
el sentido de que, cuando se trate el proyecto
de tabaco salud, la vamos a acompañar, porque
entendemos también que hay que defender la
salud de los argentinos.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el señor senador Gerardo Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: también
seré breve.
Este proyecto de ley que cuenta con el acompañamiento de todos los bloques de este Senado
tiene tal vez una larga historia y alguna breve
en los últimos tiempos, que tiene que ver con la
presentación de iniciativas en este sentido en las
cámaras de Senadores y de Diputados.
Particularmente, hubo una iniciativa presentada oportunamente por el propio senador
Jenefes, que establecía un porcentaje respecto
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de aquella cuota fija del adicional del Fondo
Especial del Tabaco, totalmente desactualizada. Habíamos convenido y acordado que ese
porcentaje debía ser del 5 por ciento.
Luego se produjo un debate en el marco de la
comisión, especialmente en la de Presupuesto y
Hacienda, y hubo un acercamiento con el Poder
Ejecutivo. Así, aquel 5 por ciento se estableció
luego en un 2 por ciento en una primera etapa,
y en otro 2 por ciento adicional en una segunda
etapa.
Pero, a más de esa aproximación que logró
el Senado, hubo un acompañamiento también
en la Cámara de Diputados, particularmente de
los legisladores de las provincias tabacaleras.
Asimismo, debo rescatar la actitud que han
tenido el diputado nacional Miguel Angel Giubergia y el presidente de la Cámara Diputados
de la Nación, el doctor Eduardo Fellner, quienes
han trabajado juntamente con los representantes
del sector tabacalero, no sólo para arrimar posiciones entre los distintos sectores y legisladores,
sino fundamentalmente para obtener el acuerdo
del Poder Ejecutivo para que luego venga esta
sanción con un gran consenso de la Cámara de
Diputados.
Como aquí se acaba de decir, en cuanto al
Fondo Especial del Tabaco va a haber una importante recomposición para los productores.
Es un reclamo que ya viene de larga data y que
seguramente va a llegar a manos de los productores, para que no sólo mantengan el nivel de
producción, sino también de empleo.
Hemos dicho muchas veces en el debate en
comisión que hay muchos que no conocen de
la producción tabacalera. Esta producción de
mano de obra intensiva es más importante que la
producción de caña azúcar y que la producción
algodonera. Así que en esta producción, no sólo
están involucrados los pequeños y medianos
productores de nuestra provincia y de las siete
provincias argentinas que producen tabaco, sino
también miles de trabajadores y de familias que
viven de esta producción.
Así que dicho esto y en la convicción de que
tal vez hubiera sido mejor otro texto también
tenemos observaciones respecto del artículo 2º
en virtud del riesgo a que se somete a las pymes.
Esa situación golpea mucho en Jujuy, pues mi
provincia cuenta con una fábrica de cigarrillos:
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la Cooperativa de Tabacaleros. Por lo tanto, ese
tema deberá debatirse oportunamente.
Pero no dejaremos a los productores sin una
ley que reponga una situación que en justicia
venimos reclamando las provincias tabacaleras
desde hace bastante tiempo.
Por lo tanto, la Unión Cívica Radical apoya
este proyecto que ha logrado un gran consenso
–más allá de las modificaciones que eventualmente podrían plantearse a futuro–, y que debe
entrar en vigencia inmediatamente. Y deberemos comprometernos todos –los que hemos
venido luchando por esta ley, los gobiernos de
provincia y el gobierno nacional– a discutir la
cuestión del precio para esta campaña.
Para finalizar, reitero que la Unión Cívica
Radical acompañará el proyecto sancionado
por la Cámar de Diputados.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el señor senador Rossi.
Sr. Rossi. – Señor presidente: adelanto mi
voto afirmativo en general al proyecto en consideración.
Obviamente, comparto plenamente el aumento propuesto, no así el contenido del artículo 2º
del proyecto. El título “Medidas económicas
para desalentar el consumo” creo que va en claro
detrimento de las pymes y de los productores
tabacaleros. En ese sentido recibí una nota de
la Unión Nacional de Tabacaleros Pymes de
Argentina, firmada por Luis Pugliese –en su
calidad de vicepresidente– y Osvaldo Trillo,
en su carácter de presidente. En dicha nota expresan: “El sistema establecido en el proyecto
de ley referenciado obliga a aumentar el precio
de venta de nuestros cigarrillos, ubicándolo
a niveles similares al precio de los productos
de las empresas multinacionales. A modo de
ejemplo, puede tomarse la marca internacional
Marlboro, la cual en su versión box cuesta al
público 4,40 pesos, a diferencia de un producto pyme, cuya franja de valor asciende a los
2 pesos. De prosperar la sanción de esta ley
con la redacción del citado artículo número 2,
nos llevaría a competir con precios similares
y en condiciones de absoluta desigualdad, lo
que conduce a la desaparición de la tabacalera
pyme de capitales nacionales en el mercado, y
favorece el mercado clandestino mediante el
contrabando o falsificaciones”.

Reunión 23ª

Señor presidente: he tenido oportunidad
de acompañar el esfuerzo de los productores
tabacaleros del norte de nuestra provincia y,
particularmente, de haber visitado las fábricas
de emprendimientos de venta de cigarrillos a
precios muy baratos y accesibles para la gente
porque, efectivamente, de la única manera en
que podían competir era si los vendían a casi
la mitad de precio.
En consecuencia, este artículo 2º los obliga a
tener en plaza un precio similar al de los cigarrillos de marca reconocida internacionalmente. Es
por ello que me parece que los perjuicios serían
demasiado graves.
Por esta razón, adelanto mi voto negativo al
artículo 2º.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el señor senador Pérez Alsina.
Sr. Pérez Alsina. – Señor presidente: adhiero
a las exposiciones efectuadas por los senadores
Jenefes y Morales.
Creo que no hay mucho que agregar, y que lo
importante es que este fondo se concrete.
Y reivindico a este Senado, que ha hecho un
gran esfuerzo respecto de una iniciativa que en
cierto momento dudé de su aprobación
Considero que la impronta que le dieron todos
los senadores –en un marco de solidaridad, y al
aprobarse en su oportunidad y prácticamente
por unanimidad el proyecto originado por el
senador Jenefes–, hizo que se accionaran todos
los mecanismos para conseguir el consenso –y
también el aval del Poder Ejecutivo nacional–
en cuanto a la defensa de esta actividad productiva y generadora de gran cantidad de empleo,
y que pudiera aprobarse esta iniciativa.
Independientemente de tener algunas diferencias con algunos artículos, creo que la norma
debe ser sancionada.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
la señora senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro. – Señor presidente: nuestro
bloque va a votar afirmativamente el proyecto.
Pero como realizamos un dictamen con una
disidencia parcial, quiero dejar constancia de
que vamos a votar negativamente los artículos
2º y 4º.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra la
señora senadora Pinchetti de Sierra de Morales.
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Sra. Pinchetti de Sierra Morales. – Señor presidente: quiero adelantar nuestro voto
afirmativo para el proyecto en discusión y
hacer mías las expresiones que han vertido en
el recinto los senadores Jenefes y Morales en
defensa de los productores del Norte argentino.
Además, quiero contar una inquietud que
me aqueja con respecto a la administración del
Fondo Especial del Tabaco en la provincia de
Tucumán. Por cada diez pesos que ingresan a la
caja del Fondo Especial del Tabaco, cinco van a
parar a manos de los productores y los restantes
cinco son para la gestión del fondo, lo cual me
parece absolutamente injusto para aquellos que
producen tabaco y que se esfuerzan día a día en
el surco para mejorar sus productos. Me gustaría, a través de las cámaras y de los micrófonos,
acercarme al gobierno de Tucumán para que
gestione esos fondos de modo que utilicen una
cantidad mínima de lo que recaudan, demostrando una gestión efectiva y honesta.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
nuestro bloque va a votar afirmativamente en
general y votará negativamente el artículo 2º.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el señor senador Castillo.
Sr. Castillo. – Señor presidente: en el mismo
sentido que lo han hecho otros senadores, votamos afirmativamente en general y en forma
negativa el artículo 2º.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el señor senador Rossi.
Sr. Rossi. – Señor presidente: quiero dejar en
claro que voto negativamente los artículos 2º y
3º del proyecto en consideración.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el señor senador Lores.
Sr. Lores. – Señor presidente: por razones
que no vale la pena ampliar ahora, vinculadas
con la salud pública y el daño que hace el tabaco
a la salud de la población, solicito autorización
para abstenerme.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: sin perjuicio
de la razón planteada por el señor senador Lores,
quiero solicitar a los señores senadores que se
vote, porque es necesario alcanzar los 37 votos.
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Es un subsidio que está pendiente, temática
que fue explicada por distintos senadores y, por
lo tanto, solicito que se tenga conciencia de lo
que está en juego.
Sr. Presidente (Marino). – Se va a votar el
pedido de abstención solicitado por el senador
Lores.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Marino). – Queda autorizado.
Si no se va a hacer uso de la palabra, se va
a votar en general y en particular en una sola
votación, con las salvedades establecidas.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron 52
votos por la afirmativa y una abstención.
Se deja constancia de que se ha superado
la mayoría prevista en el inciso 3) del artículo
75 de la Constitución Nacional con relación al
artículo 4°, en cuanto se refiere al artículo 25
de la ley 19.800.
–El resultado de la votación surge del
acta Nº 5.17

Sr. Presidente (Marino). – Senadora Duhalde: ¿puede expresar su voto a viva voz?
Sra. Duhalde. – Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 53 votos
afirmativos.
Sr. Presidente (Marino). – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán
las comunicaciones correspondientes.18
13
O.D.-1.412/08: MODIFICACION DE LA LEY
24.374, DE REGULACION DE TIERRAS
PARA VIVIENDAS

Sr. Presidente (Marino). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Legislación General en el proyecto de ley en revisión
por el que se modifica la ley sobre regulación
de tierras para vivienda, ley 24.374.
En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Calcagno.
Sr. Calcagno y Maillmann. – Señor pre17
18

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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sidente: como presidente de la Comisión de
Infraestructura, Vivienda y Transporte, brevemente –y sin la pretensión de hacer metáforas
ni filosofía–, quiero decir que, de algún modo,
esta es la continuación de la llamada “ley Pierri”, por la que se permite que gente en posesión
de viviendas pueda escriturar y convertirse en
pequeña propietaria si cumple con algunas
condiciones fijadas por la norma.
Los derechos de los legítimos dueños están
absolutamente garantizados. De hecho, sólo
pueden gozar de los beneficios de esta ley los
ocupantes con causa lícita. Es decir que frente a
cualquier denuncia de usurpación, ya terminan
los beneficios de esta norma.
A continuación, presento la posición del bloque de la mayoría, que propone las siguientes
modificaciones para la “media sanción” que viene de la Cámara de Diputados. En el artículo 1º,
proponemos agregar en la línea 4 –donde dice
“el 1º de enero de 2009”–, luego de “respecto
de inmuebles edificados”, el término “urbanos”.
Es decir que el artículo quedaría redactado de
la siguiente manera: Artículo 1° – Gozarán de
los beneficios de esta ley los ocupantes que con
causa lícita acrediten la posesión pública, pacífica y continua durante tres años con anterioridad
al 1º de enero de 2009 respecto de inmuebles
edificados urbanos que tengan como destino
principal el de la casa habitación única y permanente, y reúnan las características previstas
por la reglamentación.
A su vez, el bloque de la mayoría propone
que se rechace el artículo 2º, a través del cual
se modificaba el artículo 8º de la ley 24.374,
con lo cual seguiría vigente el artículo 8º de la
ley 25.797.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el señor senador Alfredo Martínez.
Sr. Martínez (Alfredo). – Simplemente,
quiero señalar que hemos consensuado con la
señora senadora Negre de Alonso este proyecto. Entonces, ella hará uso de la palabra como
miembro informante y, también, en nombre de
nuestro bloque.
A su vez, quiero pedir que se hagan los esfuerzos necesarios para que, una vez que este
proyecto pase a la Cámara de Diputados, se
acepten las modificaciones introducidas por el
Senado y no insistan con el texto originario.

Reunión 23ª

Esto ha sido conversado con otros senadores
y era mi intención dejar asentada esta posición
aquí.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
agradezco al bloque de la Unión Cívica Radical que me haya cedido la representación para
hablar en su nombre en este caso...
Sr. Mayans. –¿Es una concertación?
Sra. Negre de Alonso. – No lo escucho,
senador Mayans.
Si quiere hablar, yo le doy una interrupción.
Sr. Presidente (Marino). – ¿Quiere una interrupción, señor senador Mayans?
Sr. Mayans. – Quisiera saber si es una concertación lo que están haciendo.
Sra. Negre de Alonso. – Disculpe, señor
senador Mayans, pero es mucho más importante
lo que estamos haciendo: es un acuerdo entre
todos los senadores.
La semana pasada yo fui la que planteó, y
usted adhirió...
Sr. Mayans. – Acompañé...
Sr. Presidente (Marino). – Por favor, señora
senadora: diríjase a la Presidencia.
Sra. Negre de Alonso. – Perdón, señor presidente, tiene razón. Decía que el vicepresidente
del bloque oficialista me acompañó en el planteo
que yo hice.
Realmente, hemos llegado a un acuerdo entre
todos los bloques y vamos a apoyar la propuesta
de modificación que planteó el señor senador
Calcagno. Queremos resaltar algunas cosas para
evitar interpretaciones posteriores, en el caso de
que existan planteos judiciales.
En primer lugar, queremos destacar que
esto se refiere a la casa habitación única y
permanente. La señora senadora por Mendoza,
la colega que está sentada delante de mí, me
planteaba si no sería bueno incorporar al proyecto la definición que da el decreto 1885 de
1994 a la ley 24.374. Decía así: Determínase
que las viviendas comprendidas en este régimen
deberán reunir las características contempladas
por las viviendas económicas a los efectos de
la aplicación de los planes del Fondo Nacional
de Vivienda. Como se ha llegado a este consenso, me parece que tiene que quedar expresado
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como fundamentación del pleno, en cuanto
a la interpretación de la ley, el hecho de que,
indudablemente, nos estamos refiriendo a las
casas económicas.
Es muy importante lo que anticipó el senador Calcagno. El núcleo del conflicto era que
se había eliminado las palabras “edificado” y
“urbanos”. Hoy el senador Calcagno las ha incorporado en la propuesta. Estamos dando una
solución a aquellas personas que están en una
situación precaria, que son de escasos recursos,
que tienen una posesión de tres años de una
vivienda única, una vivienda urbana, y, además,
en el mismo espíritu del decreto de 1994, que
es vivienda social.
Por otro lado, debemos resaltar el rechazo al
artículo 8° del proyecto de ley en revisión. Es
importante este rechazo porque la inscripción
administrativa que planteaba dicho artículo
decía que, sin necesidad de ningún otro trámite
u acto ulterior, se adquiría el pleno dominio,
cumplido los requisitos. Es una facultad de las
provincias el establecimiento de las cuestiones
registrales.
Además, estamos manteniendo lo que preveía
el artículo 8° originario de la ley 24.373, que
dice que las provincias dictarán las normas
reglamentarias y disposiciones catastrales y
registrales pertinentes para la obtención de la
escritura de dominio o del título.
Entonces, por una parte estamos dando
seguridad jurídica y, por otra parte, estamos
respetando y preservando el federalismo y las
autonomías provinciales, ya que las provincias,
de acuerdo con la problemática que cada una
tenga con relación a este tipo de viviendas, podrán dictar la normativa respectiva para poder
llegar a la titularización de esos inmuebles a
través de un título, como es la escritura pública.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: este
proyecto que hemos estudiado en profundidad
concilia perfectamente la garantía del artículo
17 de la Constitución Nacional con la garantía
del artículo 14 bis, que exige que la ley asegure
el acceso a la vivienda digna.
El Código Civil plantea una sola situación de
acceso al título de propiedad por la prescripción
de diez años, que es tener como condición de
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esa posesión el justo título y la buena fe. Eso
es muy estrecho y no permite solucionar una
cantidad de situaciones que obviamente no
estaban previstas a la época de la sanción del
Código Civil. Justo título es un título que reúne
los requisitos formales para tramitar el dominio,
es decir, un título formal, una escritura pública.
Sin embargo, hay una cantidad enorme de situaciones de personas que acceden a esa posesión
por un boleto de compraventa o, a lo mejor, por
una donación que no tiene las formalidades que
establece el Código Civil. Entonces, en esos casos de causa lícita –lo dice claramente el artículo
1°–, cumplidos tres años de posesión pública
y pacífica, ese titular solicita que se inicie el
procedimiento de esta ley, solicita acogerse a
los beneficios de esta ley, presentándose ante
la autoridad de aplicación que cada provincia
determina.
La autoridad de aplicación inicia el procedimiento del artículo 6°, que es determinar quién
es el titular catastral, y notifica a ese titular catastral, ya sea personalmente, ya sea por edicto,
para que en treinta días se presente. Si no se
presenta en treinta días y no hay controversia,
se anota preventivamente en el registro. Esa
anotación debe tener diez años. Si transcurrido
ese lapso ese titular no inicia ninguna otra actuación, entonces sí se producirá el título que
perfecciona ese dominio, con lo cual estamos
garantizando absolutamente el derecho de
propiedad que pueda tener o ejercer ese titular.
Con relación a la inquietud planteada por la
senadora por Mendoza, quiero decir que el artículo 4° de la ley dice que quedan excluidos del
régimen de esta ley –inciso e)– los inmuebles
cuyas características excedan las fijadas en la
reglamentación. Es decir, la reglamentación da
las características que son, por supuesto, viviendas populares. No estamos con esto abriendo la
puerta a que se cuelen en esta solución –que es
una solución transitoria, porque tiene una fecha
de vigencia– otras situaciones que no sean el
acceso a la vivienda única y familiar.
El otro punto que quería mencionar es la
importancia que tiene el rechazo del artículo
8°, porque nosotros entendemos que el Código
Civil exige, aun en el caso de posesión veinteñal
o decenial, que haya una sentencia de un juez
que determina que se han cumplido los requisitos que establece el Código Civil para transferir
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ese dominio. Aquí no estamos exigiendo una
sentencia judicial. Estamos diciendo: este es
un trámite administrativo y hace falta un nuevo
acto administrativo que determine que operó esa
transmisión de dominio.
Por eso, señor presidente, con toda tranquilididad, podemos decir que apoyamos este
proyecto. Y en mi provincia, donde tenemos
muchas cuestiones de falta de títulos, especialmente en comunidades indígenas que hoy se han
asentado en las áreas urbanas, éste puede ser un
modo de solución muy rápido y efectivo para
innumerables situaciones de falta de acceso a
la seguridad ciudadana, que da la seguridad de
tener una vivienda propia.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
la senadora Troadello.
Sra. Troadello. – Señor presidente: en referencia a lo que expresó la senadora Negre
de Alonso, es cierto que estuvimos hablando
sobre este tema. Me parece que la norma debería
contener expresamente –y en esto discúlpeme,
senadora que no esté de acuerdo– el tipo de
vivienda al cual se beneficia.
Es cierto que la reglamentación es clara al
respecto. Pero, a mi modo de ver, pienso que
el artículo 1° debería contener alguna especificación, a fin de que quede claro que son las
viviendas económicas de rango –casi diríamos–
oficial, que son las que estamos entendiendo
todos, en cumplimiento de un beneficio social.
Es decir, que no es cualquier inmueble urbano.
El otro aspecto en el que creo que estamos rengos es el concepto de la buena fe, que es mucho
más abarcativo que otros conceptos o principios
jurídicos y que puede abrir la puerta a eventuales
interpretaciones en la aplicación del beneficio.
Sr. Presidente (Marino). – Si hay acuerdo,
senador Calcagno, votaríamos en general y en
particular, en una sola votación.
Sr. Calcagno y Maillmann. – Perfecto; con
las modificaciones que yo presenté.
Sr. Presidente (Marino). – Primero, se van
a votar los pedidos de inserción.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Marino). – Aprobado.19
–Luego de instantes.
19

Ver el Apéndice.

Reunión 23ª

Sr. Presidente (Marino). – Si ningún otro
senador va a hacer uso de la palabra, se va a
votar en general y en particular en una sola
votación el proyecto en consideración, con las
modificaciones formuladas.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 49
votos por la afirmativa y 1 por la negativa.
–El resultado de la votación surge del
acta Nº 6.20

Sr. Secretario (Estrada). – Supera los dos
tercios establecidos en el artículo 81 de la Constitución Nacional respecto de los proyectos que
deben volver a la Cámara de Diputados. Los dos
tercios son 35 votos.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
la señora senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro. – Señor presidente: quiero
incluir mi voto positivo.
Sr. Secretario (Estrada). – Perfecto.
Senadora Forstamann: sírvase manifestar su
voto a viva voz.
Sra. Forstmann. – Voto positivamente.
Sr. Secretario (Estrada). – En consecuencia,
se registran 51 votos por la afirmativa.
Sr. Presidente (Marino). – Queda sancionado
el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: voy a pedir
que por Secretaría se curse rápidamente, porque
creo que la Cámara de Diputados va a hacer un
intento de votarlo hoy.
Sr. Presidente (Marino). – Me informan
por Secretaría que, en ese caso, el cuerpo debe
autorizar a esta Presidencia.
Sr. Pichetto. – Que se autorice a la Presidencia.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Marino). – Aprobado.
14
MODIFICACION DEL PLAN DE LABOR

Sr. Presidente (Marino). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Edu20

Ver el Apéndice.
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cación y Cultura en el proyecto de ley del señor
senador Filmus por el que se garantiza la participación de las familias y la comunidad educativa
en las instituciones escolares en general y en
particular a través de cooperadoras escolares.
Tiene la palabra la señora senadora Perceval.
Sra. Perceval. – Señor presidente: es para
pedirle a usted y a mis pares un cambio en el
plan de labor y así tratar la Orden del Día Nº
1.413/08. Se trata de la creación del Registro
de Malvinas.
Sr. Secretario (Estrada). – Está incluido,
señora senadora.
Sra. Perceval. – Sí, pero es para apartarnos
del orden, así lo podemos tratar ahora, porque
hay gente esperando.
Sr. Presidente (Marino). – Se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Marino). – Aprobado.
15
O.D.-1.413/08: REGISTRO DE MALVINAS

Sr. Presidente (Marino). – Entonces,
corresponde considerar el dictamen de las
comisiones de Defensa Nacional y de Presupuesto y Hacienda en distintos proyectos de
ley de varios señores senadores por el que se
crea en el ámbito del Ministerio de Defensa
el Registro de Malvinas. Se aconseja aprobar
otro proyecto de ley.
En consideración en general.
Tiene la palabra la señora senadora Perceval.
Sra. Perceval. – Señor presidente: sobre
el dictamen acordado, hemos resuelto que el
artículo 4º se suprimiría de la votación, en
concordancia con lo que hemos trabajado con
los otros bloques. O sea, quedaría la votación
sin el artículo 4º del dictamen.
Sr. Presidente (Marino). – Senador Martínez,
¿está de acuerdo?
Sr. Martínez (Alfredo). – Sí.
Sra. Perceval. – Al mismo tiempo –y con
esto termino–, un registro es un registro y no
genera derecho alguno.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: este es un
registro, y me parece importante ratificar que
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se ha retirado el tema de la revisación médica,
que fue un pedido que hizo el senador Lores.
Fundamentalmente, aquí no queremos generar ninguna expectativa, lo digo para aquellos
que en los pueblos incentivan a la gente y le
piden plata. Queremos clarificar que esto es
simplemente un registro para saber quién es
quién. Lo tiene que hacer el Ministerio de Defensa; identificar quienes fueron movilizados
y evaluar la situación. Esto es lo que estamos
pidiendo desde hace mucho tiempo y esto es lo
que estamos votando hoy.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el señor senador Biancalani.
Sr. Biancalani. – Señor presidente: hace 26
años, mientras estaba de guardia en el portón
Nº 1 del Grupo de Artillería 7º en Resistencia,
Chaco, recibí a la estafeta cuando me anunció
que las Malvinas eran argentinas; el diario
traía esa noticia. Allí empezó el alboroto; es
decir, nos juntamos en el regimiento, llevamos
las camionetas a la plaza central y empezamos
con el júbilo que nos caracterizaba en ese momento. No nos dimos cuenta en ese momento,
o no sabíamos, quiénes iban a estar en las islas,
quiénes iban a ser movilizados y quiénes ibamos
a quedar en destino. Hoy empiezo a entender
la preocupación de nuestros abuelos, de gente
que vino de Europa, como Biancalani de Italia,
u otros de Checoeslovaquia o de Lituania, de
la preocupación de haber enfrentado una guerra
de la que nosotros no teníamos conocimiento.
No entendíamos a nuestros padres; pero hoy,
al tener hijos y saber lo valiosos que son, sí los
entendemos.
Vivimos varias experiencias: momentos
de júbilo, de desconcierto, de desazón. Vivimos la partida de nuestros camaradas al Sur.
Vivimos las noticias de nuestros amigos que
nos llegaban desde las islas, contando lo que
estaba pasando; por ejemplo, el hundimiento
del Belgrano.
Vivimos las guardias de honor, de parte de
quienes quedábamos en destino, a los soldados
que traían desde las islas...
Sr. Presidente (Marino). – Disculpe, senador.
Esta Presidencia solicita a los asistentes de los
bloques que avisen a los respectivos senadores
que bajen al recinto para no quedarnos sin
quórum.
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Justamente, mi miedo es que esta gran iniciativa no se pueda votar. De ninguna manera es mi
intención reducir su tiempo en el uso de la palabra.
–Se llama para formar quórum.

Sr. Biancalani. – Cada uno, desde su lugar
cumplió con sus funciones. Pero que les quede
bien en claro que desde el lugar que nos tocó
estar lo hicimos con total patriotismo.
Como considero que la creación del Registro
de Malvinas será una herramienta fundamental
para que se nos reconozca el rol que cumplimos
en el destino asignado y el lugar histórico que
nos cupo en la lucha por la defensa de nuestro
país, solicito a mis colegas que voten afirmativamente este proyecto.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
la señora senadora Perceval..
Sra. Perceval. – Simplemente quiero reafirmar el acuerdo logrado, que es el dictamen de
comisión sobre el Registro de Malvinas, que
no genera derecho alguno, y sin el artículo 4°.
Sr. Presidente (Marino). – Hay quórum.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general y en particular en una sola votación.
–Se practica la votación.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 44
votos por la afirmativa.
–El resultado de la votación surge del
acta Nº 7.21

Sr. Presidente (Marino). – Senador Rossi:
sírvase manifestar su voto a viva voz.
Sr. Rossi. – Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – En consecuencia,
los votos afirmativos son 45. Unanimidad.
Sr. Presidente (Marino). – Queda sancionado
el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.22
16
O.D.-1.218/08: PARTICIPACION DE LAS
FAMILIAS Y LA COMUNIDAD EDUCATIVA
EN LAS INSTITUCIONES ESCOLARES

Sr. Presidente (Marino). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de
21
22
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Educación y Cultura en el proyecto de ley del
señor senador Filmus, por el que se garantiza
la participación de las familias y la comunidad
educativa en las instituciones escolares en general y en particular a través de cooperadoras
escolares. (Orden del Día Nº 1.218.)23
En consideración en general.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
la señora senadora Osuna.
Sra. Osuna. – Señor presidente: en mi condición de presidenta de la Comisión de Educación
y Cultura, solicito que el senador Filmus tenga
a bien fundamentar este proyecto, que implica
un avance importantísimo en cuanto a participación y democracia en torno a las instituciones
educativas de nuestro país.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el señor senador Filmus.
Sr. Filmus. – Señor presidente y señora presidenta de la comisión: seré muy breve y, desde ya,
pido autorización para insertar mis fundamentos.
Este proyecto de ley viene a complementar la
ley 26.206, de educación, y brinda a las familias
la posibilidad plena de participar en las escuelas
a través de las cooperadoras escolares.
En el país, las cooperadoras escolares significaron, y lo siguen haciendo, la posibilidad de
apoyar la educación pública. Hay más de 40 mil
escuelas públicas en la República Argentina y
todas ellas tienen cooperadoras escolares. Es el
mecanismo más idóneo para contribuir, desde
las familias, a la educación de los hijos. Es un
ejemplo de organización no gubernamental de
apoyo a la educación. Es la ONG más amplia
y numerosa en el país. No hay tantas organizaciones comunitarias como las existentes en
las cooperadoras escolares. Y lo que hacemos
con la ley es legitimar su accionar en todo el
país y darles funciones para las escuelas, que
después serán reglamentadas por cada una de
las provincias, ya que los institutos educativos
dependen de ellas.
Creo que este es un reconocimiento al esfuerzo de miles y miles de cooperadoras que, a
lo largo y a lo ancho del país, se esfuerzan por
dar apoyo a la educación pública.
Sr. Presidente (Marino). – Tenemos el quórum justo.
23
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Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general y en particular, en una sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 40
votos por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del acta
Nº 8 .24

Sr. Marino (Marino). – Queda sancionado el
proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.25
17
O.D.-1.220/08. FERIADOS NACIONALES

Sr. Presidente (Marino). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Legislación General y de Turismo en los proyectos
de ley de la señora senadora Fellner y otros (I) y
de la señora senadora Giusti (II), sobre feriados
nacionales. Se aconseja aprobar otro proyecto
de ley. (Orden del Día Nº 1.220.)26
En consideración en general.
Tiene la palabra la senadora Fellner.
Sra. Fellner. – Señor presidente: agradezco
al señor senador Guastavino, presidente de la
Comisión de Legislación General, el acompañamiento en el trabajo para este proyecto de ley
y la posibilidad de fundamentarlo.
La presente iniciativa contempla varias cuestiones referentes a feriados y días no laborables
para la República Argentina.
Actualmente, existen ocho leyes y varios
decretos que hablan de este tema. Y esta fragmentación ocasiona demasiados inconvenientes
y equivocaciones. Por eso, este proyecto tiende
a integrarlos y a sustituirlos.
En nuestro país, en este momento, hay doce
feriados y un día no laborable, que es el jueves
santo. De esos doce feriados, solamente tres
son móviles. Y acá voy a hacer referencia a la
primera cuestión, que es el hecho de esta movilidad para determinados feriados.
Creo que todos somos conscientes de que
muchas veces, más allá del porqué ese día no
24
25
26
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es hábil, la gente usa esa inhabilidad. Es más
importante que no sea laborable a lo que ese día
se está recordando o conmemorando.
Si fuera cierto este argumento de que en el
calendario hay que mantener los días como
lleguen, sin esta movilidad, que repito es sólo
para tres días, no existirían encuestas como esta
que fue publicada en un diario de Buenos Aires,
según la cual el 39 por ciento de los encuestados
no sabe qué ocurrió un 9 de julio; y este feriado
no se corre. Y un 56 por ciento de esos encuestados, por ejemplo, no sabe qué pasó un 2 de
abril. Entonces, el hecho de mantener el feriado
en el día, no me asegura que la gente sepa qué
es lo que se recuerda.
Y la movilidad de los tres días tiene varios
argumentos a su favor. Para empezar, favorece
el turismo. Y yo digo que estos días nos servirían
para trabajar en eso de lo que tanto hablamos
muchas veces, que es el turismo cultural.
En efecto, por ejemplo, pienso en esos tres
días móviles –20 de junio, 17 de agosto y 12 de
octubre–, y en qué pasaría si ese 20 de junio,
paso a la inmortalidad, Día de la Bandera, Rosario se convirtiera en el eje del turismo cultural.
Entonces, si en ese fin de semana largo la gente
se pudiera trasladar a gozar de eso, que es conocer y vivir el turismo cultural, estoy segura
de que a nadie se le borraría de la cabeza de
qué estamos hablando cuando nos referimos al
20 de junio, o qué estamos recordando cuando
hablamos del 17 de agosto. De este modo, la
gente tiene la posibilidad de vivir íntimamente
eso que llamamos turismo cultural.
Además de ello, están todos los problemas
que estos feriados ocasionan desde el punto
e vista laboral cuando caen en el medio de la
semana. No es lo mismo que un feriado caiga un
lunes, y se trabaje de corrido de martes a viernes,
que cuando cae en la mitad de la semana.
Ustedes saben que se producen muchísimas
faltas y problemas los días posteriores a los
feriados.
En ese sentido, creo y soy consciente de que
esos tres días móviles deben seguir así, pero a
través del artículo 4° de este proyecto se ha ido
más allá y, así, se instruye al Poder Ejecutivo
nacional para que el día feriado se dé a saber
en los medios de comunicación a la población
qué es lo que estamos conmemorando. Entiendo
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que esta sería una buena forma de fortalecer la
memoria y el significado de cada feriado; más
allá de la inhabilidad o no del día.
La otra cuestión que toma esta iniciativa es
el nombre de los feriados. Porque no es lo mismo hablar del día que se conmemora la muerte
del general San Martín, que decir: el día que
conmemoramos el paso a la inmortalidad del
general San Martín. Reitero, no es lo mismo.
Y a continuación hago referencia a un eje central de este proyecto –algo que hace muchísimo
que veníamos hablando, pero nunca dábamos
el paso–, es decir, darle un nuevo significado
al 12 de octubre.
Esta fecha se instituye como feriado en la
República Argentina con Hipólito Yrigoyen
y hasta el gobierno de Illia fue cambiando de
denominación, pero nunca bien. Así, se la ha
denominado como Día del Descubrimiento de
América, Día de la Hispanidad y Día de la Raza,
como hoy la conocemos comúnmente.
Hoy se han cambiado las pautas valorativas
de lo que significan los derechos humanos y,
sobre todo, los derechos de las comunidades
aborígenes. Asimismo, nadie niega en esta
América Latina el genocidio que sucedió en
aquel momento y entiendo que hay dos formas
de plantarnos ante una conmemoración: desde
el resentimiento –desde una cierta autoflagelación– o desde el crecimiento y la reafirmación
de lo que eso significa. Y yo opto por la segunda
medida.
Por lo tanto, entiendo que debemos reasignar
o resignificar el 12 de octubre, con la eliminación total de los términos “hispanidad”, “Descubrimiento de América”, “Día de la Raza”, por
12 de octubre, Día del Respeto a la Diversidad
Cultural. En este sentido estamos dando un
paso excelente, porque estamos hablando de ese
respeto que tiene que haber entre quienes somos
distintos; y es ese el crecimiento y la fortaleza
de esta Argentina y de toda América.
Por lo tanto, reitero, la propuesta es cambiar
el nombre del 12 de octubre, denominándolo
como Día del Respeto a la Diversidad Cultural,
a fin de que sirva para reflexionar y fortalecer los
sentimientos y conductas antidiscriminatorias
que tienen que existir en este territorio.
A continuación avanzaré en otra propuesta
de este proyecto de ley. Dicen que un Estado se
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juzgará no sólo por los derechos que es capaz
de garantizar y dar a sus ciudadanos, sino por
la capacidad que le da para que sus ciudadanos puedan ejercer ese derecho que se les está
otorgando.
En ese sentido, la propuesta va por los días
de carnaval. El carnaval ha sido siempre una
cuestión de Estado, aunque parezca una cuestión
menor. Según el poder dominante, los carnavales afloran o se tratan de callar.
A mí me enseñaron de chica que quien iba
siempre a la escuela y era el mejor alumno era
Sarmiento. Y yo estoy segura de que acá alguien
va a decir: “¡Cómo feriado, días no laborales
en carnaval, si necesitamos crecer y estudiar
muchísimo!”. ¿Saben quién era uno de los
mayores defensores del carnaval? Justamente,
Sarmiento, porque él decía que era el día en el
que había igualdad y fraternidad y, por consiguiente, era un gran defensor del carnaval. Tan
así es que una comparsa de este Buenos Aires
le entrega una medalla a Sarmiento y lo nombra
emperador de las máscaras. Así que, Sarmiento
defendía los carnavales.
El carnaval es la catarsis del pueblo; cuando
éste da un paso más allá del orden establecido.
El carnaval viene desde lejos, cuando el vasallo
se convertía en rey y éste en vasallo; cuando el
rico se codea con el pobre y éste, de golpe, se
siente rico. Esto es el carnaval; es la catarsis
del pueblo. Es la mejor y mayor manifestación
popular que hay y que existió siempre en esta
Argentina.
Perón en sus diversos discursos defendió
siempre la cultura popular. Y la plasmó en la
Constitución del 49. Así, fue Perón quien instituyó en esta Argentina el carnaval como día
no laborable. Realmente, es muy interesante
leer aquel proyecto de ley que Perón envió al
Congreso con el fin de reordenar los feriados y
los días no laborables para la Argentina. Cuando
comienza dicho proyecto señala la imperiosa
necesidad de intensificar la labor pública y
privada, para un mayor crecimiento de la productividad y del bienestar social, y luego de
eliminar varios feriados mantiene a rajatablas
el carnaval, porque era sumamente respetuoso
de esto que tiene que ver con la diversidad y
con la forma de expresarse de nuestro pueblo.
Ahora bien, ¿cuándo termina el carnaval?
Como tenía que terminar: en 1976. Yo dije que
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el carnaval es una catarsis; que implica dar
un paso más allá del orden establecido. Pues
bien, hay un decreto de 1976 que pone fin al
carnaval. Todos saben a qué me refiero cuando
hablo de 1976.
Fue un decreto firmado por Videla, como
debe ser y como es explicable, de acuerdo a lo
que sucedió en la Argentina en aquella época.
¿Cómo algo del orden establecido o alguien
que pensara diferente, en ese nacionalismo a
ultranza y mal entendido, se podría manifestar diferente o creer que podía dejar de ser lo
que siempre era? ¿Cómo no terminar con el
carnaval? Entonces, fueron ellos quienes por
decreto terminaron con los días no laborables
del carnaval.
Por lo tanto, creo que podríamos volver a eso.
Y si alguien no lo entiende desde el punto de
vista cultural y desde lo que significa la cultura
popular y la posibilidad y la necesidad de dejar
expresar al pueblo en sus diversas y distintas
manifestaciones en la República Argentina,
puede verlo desde el punto de vista económico.
Nuestro pueblo se sigue manifestando. Está el
carnaval quebradeño, el puneño, el de Tucumán,
el “vallisto” de Salta, la “chaya” riojana, y así
podemos seguir señalando otros; ni hablar del
carnaval del Litoral o de las murgas de Buenos
Aires. Por eso, creo que hay que dar otra posibilidad en este sentido.
Y como dije, quien no lo entiende desde el
punto de vista cultural, lo debe ver desde el económico, lo cual a veces resulta mucho más fácil,
porque hablar de cultura muchas veces cuesta.
Pues bien, desde el punto de vista económico,
tengo aquí algunas estadísticas. Recién el señor
senador Ríos también se refirió al tema, cuando
mencionaba con relación a Aerolíneas Argentinas
la cuestión del turismo. Obsérvese que, según
estadísticas de la Secretaría de Turismo de la
Nación, en los cuatro días del carnaval solamente
tenemos un feriado y luego días no laborables.
Nos podemos tomar cuatro días, que son jueves
y viernes santo, y el sábado y el domingo. En
ese marco, en 2007 se movilizaron alrededor
de 2.500.000 personas. ¿Sabe, señor presidente,
cuánto significó ese movimiento en plata? 1.100
millones de pesos. Esto es lo que se movió.
Entonces, cuando alguien cuestiona que vamos a instituir más días no laborables en esta
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Argentina y que debemos trabajar más, pensemos en otro tipo de trabajo. Es decir, los que
da el turismo y no el que pueda hacerse desde
una administración pública, cuando hablamos
de días laborables.
Por todo lo expuesto, señor presidente, pido
a todos mis colegas que me acompañen en este
proyecto de ley. Les solicito que nos ayuden a
dejar que el pueblo se exprese culturalmente.
Este proyecto, que es una iniciativa de turismo, es básicamente cultural porque estamos
hablando de la cultura popular y de la cultura
de un pueblo.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
la señora senadora Quintela.
Sra. Quintela. – Señor presidente: quiero
adherir a este proyecto de ley.
Nosotros tenemos el mejor festival del país, el
festival de la “chaya”. Y aprovecho esta oportunidad para invitarlos a todos, y para aclarar que
no fue Mitre el que mandó a matar al “Chacho”
Peñaloza sino Sarmiento.
En La Rioja, “la chaya” –o sea, el Carnaval–
es la que permite a la gente descargar todas las
energías negativas que acumula durante el año
ante tanta adversidad; caso contrario, las descargaría agresivamente.
Además, no sólo se fomenta el turismo sino
que también les permite a los riojanos gozar de
un día festivo. De no permitirse, se tomarían
de todas maneras el día, produciéndose inasistencias en la administración pública provincial,
municipal y demás.
Creo que hay problemas mayores que un
carnaval. Por lo tanto, estoy absolutamente de
acuerdo con que se declaren esos días como
no laborables, porque bien merecido lo tiene
nuestro pueblo, que tantos sufrimientos padece
y al que nadie le lleva el apunte.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
la señora senadora Fellner.
Sra. Fellner. – Señor presidente: antes de
pasar a la votación les leeré un texto –cuyo autor
escribía bajo el seudónimo de Figarillo en el
semanario La moda– relacionado con la moral
y este carnaval: “No sé cómo puede perderse
en tres días una moral que cuenta doce meses,
menos los tres días de Carnaval. Ni que fuera
de cristal la moral para romperse. Ningún obstáculo encuentro para no librarse con franqueza
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el juego de Carnaval. Por mi parte, no puedo
menos que aconsejar a las personas racionales y
de buen gusto que corran, salten, griten, mojen
a su gusto a todo el mundo durante esos días,
ya que por fortuna le permite la opinión y las
costumbres, que son las leyes de las leyes.” Esto
decía Juan Bautista Alberdi.
Sr. Presidente (Marino). – Si ningún otro
senador va a hacer uso de la palabra, se va a
votar en general y en particular en una sola
votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 43
votos por la afirmativa, unanimidad.
–El resultado de la votación surge del acta
Nº 9.27

Sr. Presidente (Marino). – Queda sancionado
el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.28
18
O.D.-1.211/08: ORGANIZACION
INTERNACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES POR SATELITE.
O.D.-1.212/08: TRATADO CONSTITUTIVO
DE LA UNION DE NACIONES
SUDAMERICANAS
O.D.-1213/08: CONVENCION SOBRE
PROTECCION DEL PATRIMONIO
CULTURAL SUBACTUATICO

Sr. Presidente (Marino). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de
Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto
de ley Poder Ejecutivo, por el que se aprueba
la modificación con respecto a un artículo del
acuerdo relativo a la Organización Internacional
de Telecomunicaciones por Satélite. (Orden del
Día Nº 1.211/08.)29
Sr. Secretario (Estrada). – Secretaría informa
que hay dos órdenes del día más consecutivos
de la misma comisión.
Si los senadores están de acuerdo, tal como
lo hemos hecho en otra oportunidad podrían
votarse las tres juntas.

Sr. Presidente (Marino). – Si hay asentimiento, se procederá en consecuencia.
–Asentimiento.

Sr. Presidente (Marino). – En consecuencia,
se ponen en consideración también el orden del
día Nº 1.212, que contiene un proyecto de ley
del Poder Ejecutivo por el que se aprueba el
Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones
Sudamericanas; y el orden del día Nº 1.213, conteniendo un proyecto de ley del Poder Ejecutivo
por el que se aprueba la Convención sobre la
Protección del Patrimonio Cultural Subacuático.
(Orden del Día Nº 1.212/08.)30 (Orden del Día
Nº 1.213/08.)31
Tiene la palabra la señora senadora Perceval.
Sra. Perceval. – Señor presidente: simplemente solicito que se autoricen las inserciones.
Sr. Presidente (Marino). – Se van a votar las
inserciones solicitadas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Marino). – Aprobadas.32
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se van a votar
en general y en particular en una sola votación
los tres proyectos de ley.
–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 Nº 10.33

Sr. Presidente (Marino). – Quedan sancionados los proyectos de ley. Se comunicarán a
la Honorable Cámara de Diputados.34
19
O.D.-1.110/08: MODIFICACION
DEL CODIGO PENAL

Sr. Presidente (Marino). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Justicia y
Asuntos Penales en el proyecto de ley en revi30
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sión por el que se modifica el Código Penal en lo
referido a la adulteración de los medicamentos.
En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Marín.
Sr. Marín. – Señor presidente: en el proyecto
de ley procedente de la Cámara de Diputados, se
intenta determinar con precisión la norma penal
con el fin de que la nueva normativa contemple
casos atípicos, dando realmente precisión a conductas delictivas consistentes en la falsificación
de medicamentos. Además, se busca que la
ANMAT cuente con una legislación precisa para
la represión de estos delitos. En definitiva, de
lo que se trata es de sancionar aquellos ilícitos
que hoy no están tipificados como delitos en el
Código Penal.
De ahí la preocupación de las cámaras de empresarios por la proliferación de falsificación de
medicamentos; también, a su turno, la del sector
farmacéutico, que se preocupó por las modificaciones, aunque con algunas observaciones,
que –a nuestro criterio– están perfectamente
contempladas.
Teniendo en cuenta todos estos aspectos, se
decidió proponer una serie de modificaciones
al Código Penal, por las que se reformulan
varios artículos del capítulo IV, delitos contra
la salud pública, y el título VII, delitos contra
la seguridad pública. En tal sentido, se tipifican
las figuras de falsificación de medicamentos, almacenamiento con fines de comercialización de
las sustancias medicinales adulteradas, lesiones
graves y gravísimas como consecuencia de la
falsificación o adulteración de sustancias medicinales, producción o fabricación de sustancias
medicinales en lugares no autorizados. También,
se amplía la figura del suministro infiel a otros
responsables de la cadena de comercialización.
Por otro lado, se incrementan los montos de las
multas que, indudablemente, en el Código Penal
tenían una relación ínfima. En otros casos, en lo
que hace a multas y condenas, las diferencias
que existen serán consideradas en particular.
Es dable aclarar también que la Comisión de
Justicia y Asuntos Penales, de acuerdo con su
competencia de modificar el código de fondo,
en materia represiva ha tenido en cuenta llevar
adelante la presente reforma. Sin embargo, no
se quiere dejar pasar el problema que hoy nos
convoca, el cual no puede ser solucionado con
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las modificaciones obrantes en el proyecto si
es que no se acompañan con otras medidas.
Indudablemente, hay que decir que algunos
contemplan que debiera haber sanciones administrativas y no penales. En ese sentido la
Cámara de Farmacéuticos cree que tendría que
ser una sanción administrativa y no penal, lo
que ya analizaremos con detenimiento.
A su vez, queremos que en el artículo 1° de
este proyecto de ley se agregue el verbo “falsificare” a la redacción actual del artículo 200 y
se elimine el supuesto de adulteración inocua
en sí misma, ya que la jurisprudencia entiende
en forma masiva y mayoritariamente que toda
adulteración es potencialmente peligrosa, incluso siendo inocua.
En el artículo 2° se reformula, por razones
de técnica legislativa, el artículo 201 del Código Penal, agregando al verbo “almacenare” el
elemento normativo “con fines de comercialización”, para que la conducta no sea un mero
acto preparatorio. Se eliminan las conductas
que penaban la adulteración de fechas de vencimiento, número de lote, etcétera.
En el artículo 3°, se reformula el artículo
propuesto por razones de técnica legislativa.
En el artículo 4°, se ubica la fórmula culposa,
cambiando el máximo propuesto de tres años
por el de cinco años, tal cual es en la actualidad,
en concordancia con el homicidio culposo del
artículo 84 del Código Penal.
En el artículo 5°, se reforma el artículo 204
por razones de una mejor técnica legislativa,
agregado “excediendo las reglamentaciones
para el reemplazo de sustancias medicinales”.
En el artículo 6°, se disminuye el monto de
la multa, al ser el artículo 204 bis de carácter
culposo.
En el artículo 7°, se tipifica como una nueva
conducta delictiva la fabricación clandestina de
medicamentos.
En el artículo 8°, se equipara al responsable
del laboratorio o droguería con el farmacéutico
en la administración infiel de medicamentos.
En el artículo 9°, por el corrimiento de artículos, el artículo 204 quáter del Código Penal pasa
a ser el 204 quinquies.
Señor presidente: indudablemente, estas
modificaciones que determinan –por lo menos,
según nuestro criterio– la especificación de

72

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

delitos en la falsificación o adulteración de
medicamentos, han tenido el consentimiento
de la Cámara de Diputados y de ANMAT para
que específicamente se previeran los delitos para
poder actuar. Es cierto también que el artículo
7°, para una mejor redacción, debería quedar
redactado así: “Sustitúyese el artículo 204 por
el siguiente: Será reprimido con prisión de uno
a cuatro años y multa de 10 mil a 200 mil pesos
el que produjere o fabricare sustancias medicinales en establecimientos no autorizados”. Y
aquí es donde la Cámara Farmacéutica o, por lo
menos, algunos de sus representantes consideraban que este artículo debía tener una sanción
administrativa y no penal. Pero el problema
está en que, a través de esto, se busca evitar los
lugares clandestinos porque, a veces, el simple
almacenamiento no configura un delito. Pero
ese almacenamiento llega a configurar un delito
apenas se traslade fuera del lugar.
En definitiva, señor presidente, con estos fundamentos generales, nuestro bloque va a pedir
la aprobación de este proyecto de ley.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el señor Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señor presidente:
simplemente, es para expresar que nosotros
acompañamos en general la aprobación de este
proyecto, no obstante lo cual vamos a votar por
la negativa el artículo 7°, donde se incorpora
justamente el artículo 204 ter del Código Penal,
que reprime con prisión de uno a cuatro años
y con multa de 10 mil a 200 mil pesos al que
produjere o fabricare sustancias medicinales en
establecimientos no autorizados.
Y nuestra posición se fundamenta, justamente, en la circunstancia de que esto convierte una
infracción administrativa en un tipo penal. Es
decir que a una infracción administrativa se la
transforma en una figura que se la incorpora
en el contexto del derecho penal. Pareciera ser
que el proyecto adopta en este caso la doctrina
conocida como “prevención general negativa”,
que parte de la base de que por el solo hecho
de transformar una infracción administrativa
en una figura penal puede actuar como freno o
impedimento para la comisión de determinados
delitos. Pero la verdad es que en la práctica se
ha demostrado que la mutación –por decirlo de
algún modo– de una simple falta o infracción en
un delito penal no ha atemperado la comisión de
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esas faltas sino, muy por el contrario, facilitó la
nueva comisión de un delito para encubrir los
delitos o los crímenes principales. Por eso creo
que la centralización de esta argumentación no
aporta nada en absoluto.
Un Estado democrático de derecho no debe
hacer uso abusivo del derecho penal como
mecanismo para ejercer el control social. En
el marco del contexto democrático, las infracciones administrativas deben juzgarse en el
ámbito de la jurisdicción administrativa. Por
eso no estamos de acuerdo con que una falta o
una infracción administrativa se transforme en
un tipo penal, en el que se establezca el bien
jurídico protegido y el tipo de sanción no reúne
las propias características de un tipo penal.
Por estas razones, acompañamos el proyecto,
pero votaremos en contra del artículo 7° que
incorpora el artículo 204 ter del Código Penal.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el señor senador Marín.
Sr. Marín. – Señor presidente: en alguna medida, es cierto lo que plantea el colega senador.
Pero cuando hablamos de almacenamiento en
establecimientos no autorizados –hemos tenido
la pauta de esa actividad en este último tiempo–,
se trata de lugares clandestinos. En esos casos,
la aplicación de la multa no va a evitar que
busquen otro establecimiento a las dos cuadras,
previo a pagar la multa, para continuar con la
actividad.
Se trata de un reclamo genérico de la ANMAT
en cuanto a que, si la sanción es exclusivamente
una multa, lo único que ocurre es que el establecimiento clandestino se traslade o cambie el
domicilio y continúe siendo un establecimiento
clandestino. Como una razón política, le digo al
colega senador que la Unión Cívica Radical, en
la Cámara de Diputados, votó afirmativamente
ese artículo.
La ANMAT plantea que la sanción administrativa no es suficiente desde el punto de
vista económico para terminar con ese tipo
de establecimientos clandestinos. Desde los
puntos de vista económico, político y jurídico,
argumentamos la necesidad de penalizar toda la
cadena delictiva y la conducta descripta precisamente. De ahí que a veces reclamemos que los
organismos del Estado no tienen herramientas
para trabajar.
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Comprendo la preocupación del colega senador. Diría que estamos en el filo. Pero consideramos que es la única forma de terminar con
estos establecimientos clandestinos, que no son
accidentales. Si se los sanciona exclusivamente
con multa, estamos dándoles la oportunidad de
que cambien de domicilio para continuar con
la misma actividad.
Por eso es que vamos a votar afirmativamente
el artículo en la forma en que está descrito, esto
es, con multa y con prisión.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: aclaro
el sentido de mi voto. Acompaño en general
el proyecto y, en particular, no acompaño el
artículo 7°.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: planteo
una duda para el miembro informante. En el
artículo 2°, se aplican las mismas penas del
artículo precedente al que pusiere en venta
aguas potables.
¿Cómo puede ser que aguas potables sean
peligrosas para la salud? ¿Podría responder el
miembro informante?
Sr. Marín. – El objetivo que se ha puesto al
decir “aguas potables” es en la medida en que
estas aguas potables no reúnan los requisitos
de salubridad que, indudablemente, debe dar
el órgano respectivo.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
la senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Es decir que ya no serían
aguas potables sino aguas adulteradas, aguas no
aptas para el consumo. Me parece que habría
que aclarar esta cuestión, atento a que al incorporarse al Código Penal, tenemos que describir
exactamente la conducta.
En el artículo 5°, cuando se sustituye el
artículo 204, me parece que cuando dice “excediendo las reglamentaciones”, debería decir
“violando las reglamentaciones”, atento a que
estamos tipificando conductas penales que tienen
que ser muy claras. Lo referido a exceder reglamentaciones no queda muy claro de qué se trata.
Asimismo, adhiero a las observaciones al
artículo 7°, atento a que ya se está penando, con
penas muy duras, el almacenamiento con fines
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de comercialización, y ese almacenamiento es
en establecimientos no autorizados. Con lo cual
me parece que, al elevar a pena de prisión una
falta administrativa, si además estamos penando
la tenencia, estaríamos generando una inflación
de penas muy grande.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el senador Marín.
Sr. Marín. – Señor presidente: no vamos
a cambiar la redacción del artículo. Esa es la
que creemos adecuada. Los fundamentos se
han dado.
El artículo 7° es claro. Es una solicitud de las
comisiones respectivas –farmacéuticas, de laboratorios– y, también, de la ANMAT. Le damos
herramientas para que terminen con este tema o,
después, nos encontramos con la sorpresa, como
hace poco tiempo, de laboratorios clandestinos
que lo único que harán es cambiar de domicilio.
Es cierto que la pena es dura, pero también es
cierto que acá se está afectando la salud pública
e, indudablemente, creo que esto debe tener una
sanción acorde a la que se pide. En virtud de lo
cual, señor presidente, no estamos dispuestos a
hacer ningún cambio.
Creemos que es correcto el articulado, tal
como se manifestó: tanto el artículo 7° como el
2°, el 4° y el 5°, que planteó la colega senadora.
Simplemente, en el artículo 5°, que modifica el
artículo 204 del Código Penal, donde dice: “será
reprimido con prisión...”, falta la palabra “de”.
Con lo que quedaría: “será reprimido con
prisión de seis meses a tres años”. Y “excediendo las reglamentaciones” es, indudablemente,
cuando se alteran las disposiciones que el organismo administrativo impone.
Nada más, señor presidente. Con esto, por lo
menos de mi parte, queda finalizado y ratificado
el proyecto presentado.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el senador Petcoff Naidenoff y, después, la
senadora Troadello.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señor presidente:
solamente quiero señalar que, más allá de las
disidencias de fondo con relación al artículo 7°,
me parece que las observaciones de la senadora
Escudero en el artículo 2°, cuando refiere modificar “aguas potables” por “aguas no aptas
para el consumo” no modifican la esencia del
proyecto sino que aclaran la norma.
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Como así también si se reemplaza en el arículo 5° la palabra “excediendo” por “violando”,
entiendo que es una modificación que, quizá,
pueda facilitar la idea central del proyecto, ya
que significa reemplazar dos palabras que no
modifican el eje de la norma.
Sr. Marín. – Es cierto lo que manifiesta. Lo
que creemos es que “excediendo” es la palabra
correcta. Es decir, le deja un mayor margen de
maniobra al organismo que debe controlar. Creo
que la excepción es más contemplativa que lo
que se manifiesta.
Sr. Petcoff Naidenoff. – ¿Y con relación a
“agua potable”?
Sr. Presidente (Marino). – Por lo que me
observa Secretaría, habría diferencias en los
artículos 4°, 5° y 7°.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Nosotros votamos en
contra el artículo 7°. En el resto de los artículos,
acompañamos. El único artículo que se vota en
contra es el 7°.
Sr. Pichetto. – Vamos a ratificar la “media”
sanción.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el señor senador Marín.
Sr. Marín. – Señor presidente: es para explicarle al presidente de mi bloque que esto ha
sido convenido con la Cámara de Diputados y
con quienes presentaron el proyecto. Reitero,
las modificaciones que se hicieron aquí fueron
convenidas con la Cámara de Diputados.
Sr. Presidente (Marino). – Por eso, esta
Presidencia propone, si hay acuerdo, que se
voten por separado los artículos donde hay
disidencia y, respecto del resto, lo hacemos en
una sola votación.
En primera instancia, los votaríamos todos,
menos los artículos 4º, 5º y 7º.
Sra. Escudero. – El artículo 2º tampoco.
Sr. Presidente (Marino). – Entonces, serían
los artículos 2º, 4º, 5º y 7º , senador Marín, ¿está
de acuerdo?
Sr. Marín. – Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el señor senador Petcoff Naidenof.
Sr. Petcoff Naidenof. – Señor presidente:
nosotros votamos en contra del artículo 7º.
Acompañamos la moción de la senadora Escudero, porque nos parece que la observación
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de modificar los artículos 2º y 5º en una palabra
no hace a la esencia del proyecto, sino que lo
beneficia. Pero si el miembro informante consignó al bloque de la mayoría que no hay que
modificar nada, entonces acompañamos, con
excepción del artículo 7º.
Sr. Presidente (Marino). – ¿Por qué no
votamos de a uno estos cuatro artículos en los
que tenemos disidencia? Primero votamos en
general y, después, en particular los artículos
2º, 4º, 5º y 7º.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente (Marino). – Si no se hace
uso de la palabra, se va a votar en general y en
particular, excepto los artículos 2º, 4º, 5º y 7º.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron 47
votos afirmativos, en general y en particular,
respecto de todos los artículos menos los cuatro
que se han mencionado y se van a votar por separado. Es decir que se ha superado la mayoría
de dos tercios prevista en el artículo 81 de la
Constitución Nacional para la devolución del
proyecto a la Cámara de Diputados.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 11.
–Ocupa la Presidencia el señor presidente
provisional del Honorable Senado, senador
José J. B. Pampuro.

Sr. Presidente (Pampuro). – En consideración el artículo 2º.
Tiene la palabra el señor senador Mayans.
Sr. Mayans. – Señor presidente: solicito al
presidente de la comisión que contemple la posibilidad de modificar la redacción respecto de
las palabras “agua potable”. Si es incorrecto y
ya que tiene modificaciones, que lo modifique.
Sr. Presidente (Pampuro). – Senador Marín,
¿acepta la modificación del artículo 2º?
Sr. Marín. – No.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: de acuerdo con el trámite legislativo, cuando esto vuelva
a la Cámara de Diputados, van a tener dos
opciones: aceptar esta redacción o insistir con
la redacción original. En este artículo tenemos
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la incongruencia de penalizar al que tiene agua
potable peligrosa para la salud; me parece que si
es peligrosa para la salud no es potable. Ese es
un poco el sentido. Si votamos algo que no tiene
mucho sentido, a la Cámara de Diputados no le
va a quedar alternativa que insistir en su propia
redacción, que es muy mala. Me parece que la
comisión ha superado muchísimo la redacción
de la Cámara de Diputados.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Troadello.
Sra. Troadello. – Creo interpretar lo que
propone el artículo 2° cuando se refiere a “agua
potable”. Sucede que hay aguas que son aptas
para el consumo y, sin embargo, no son potables
bajo el régimen de potabilidad que se les exige a
las empresas que se dedican a la potabilización
del agua. Por ejemplo, el agua de un río o de un
cauce de riego es un agua apta para el consumo,
pero no es agua potable.
Posiblemente, se podría poner la expresión
“aguas aptas para el consumo”, que no tienen el
rango de potable y pueden ser perjudiciales para la
salud, ya que pueden contener coliformes fecales...
Sr. Presidente (Pampuro). – Bueno, pero
ya no sería potable. Y se lo digo como médico.
(Risas).
Sra. Troadello. – En una graduación muy
pequeña pueden ser aguas aptas para el consumo pero, sin embargo, no tienen la calidad del
agua potable.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Marín.
Sr. Marín. – Perdón, pero estamos votando.
Comprendo la preocupación que tiene la compañera legisladora, pero esto ha sido convenido
con la Cámara de Diputados y con la comisión
respectiva.
Por lo tanto, solicito que se continúe con la
votación. Ya hemos votado en general, ahora
que se vote en particular.
Sr. Presidente (Pampuro). – Entonces, no se
acepta la modificación.
Corresponde votar el artículo 2°.
Sra. Escudero. – Señor presidente: solicito
autorización para abstenerme.
Sr. Mayans. – En igual sentido, señor presidente.
–Varios señores senadores hablan a la vez.
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Sr. Morales. – Señor presidente: somos muchos los senadores que nos vamos a abstener,
porque es una cuestión racional.
Sr. Presidente (Pampuro). – Entonces, que
se vote.
Sr. Fuentes. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Fuentes.
Sr. Fuentes. – Existen zonas donde el agua
debe tener aditamentos de índole mineral, que
hacen precisamente a esa reglamentación. Por
lo tanto, siendo agua potable puede, ante la ausencia de sodio, ser peligrosa en determinadas
regiones. Entonces, no está mal el término “agua
potable peligrosa” en función de los códigos
correspondientes que existen en cada provincia.
Perdónenme, pero este tema no da para más.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente (Pampuro). – Entonces, si
no hay acuerdo porque la Comisión no quiere
cambiar la posición, evidentemente hay que
someterlo a votación. No queda otra opción.
En cuanto a las abstenciones...
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Secretario (Estrada). – Las abstenciones
se detraen del quórum. En consecuencia, si las
abstenciones en este caso son diez o más de diez,
no hay quórum y no se puede votar.
Sr. Jenefes. – En ese caso, que no se autoricen las abstenciones.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Esta es una sesión muy larga
y hay muchos proyectos de ley para considerar.
No creo que este tema realmente tenga algún problema. Además, como bien lo explicó
el señor senador Fuentes, hay un sentido para
votarlo. Por lo tanto, habilitemos el tratamiento
y que vuelva a la Cámara de Diputados. De
todos modos, las modificaciones al proyecto
fueron conversadas con los miembros de la
otra Cámara.
Sr. Mayans. – Está mal hecho.
Sr. Pichetto. – Pido un poco de comprensión para avanzar, porque no tiene sentido este
debate.
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Sr. Presidente (Pampuro). – Si hay asentimiento... En realidad, no sé qué estamos
votando. (Risas.)
Se va a votar el artículo 2° sin la modificación
propuesta. El texto del proyecto mantiene el
término “agua potable”.
Senadora Negre de Alonso: si va a mantenerse parada, le pido por favor, para que no
salgamos en la prensa, que abandone el recinto.
Sra. Negre de Alonso (De pie junto a su banca). – Yo tengo derecho a mantenerme parada.
Sr. Presidente (Pampuro). – Esto lo dice el
Reglamento. Si no va a votar, no puede estar
parada en el recinto.
Tiene la palabra el senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: nosotros
vamos a votar en contra porque queremos
sostener el artículo con la redacción que se
propone, si tomamos como moción la propuesta
de la senadora Escudero. De manera que si la
votación resulta negativa, se pondría a consideración la propuesta de la senadora Escudero.
¿Así debiera ser?
Sr. Presidente (Pampuro). – Así debe ser.
Sr. Morales. – Bueno. Vamos a votar negativamente el texto y sostenemos la moción de la
senadora Escudero para el artículo 2º.
Sr. Presidente (Pampuro). – Si no se hace
uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 33
votos afirmativos y 12 negativos. También
aquí se han superado los dos tercios previstos
por el artículo 81 de la Constitución Nacional
para la devolución del proyecto a la Cámara de
Diputados.
–El resultado de la votación surge del Acta
Nº 12.35

Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobado.
En consideración el artículo 4º.
Tiene la palabra el senador Morales.
Sr. Morales. – También en este caso sostenemos la observación de la senadora Escudero.
No entendemos qué es “excediendo” una reglamentación; se la viola o no, se la transgrede

o no. ¿Qué es exceder? Es un concepto tan
amplio. Estamos hablando de una reforma del
Código Penal, de una norma que tiene que ser
específica y muy cierta. Así que votamos en el
mismo sentido, es decir, negativamente. Y, si se
gana la votación, apoyaremos la moción de la
senadora Escudero.
Sr. Presidente (Pampuro). – Si no se hace
uso de la palabra, se va a votar el artículo 4º.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 44
votos afirmativos y uno negativo. También
aquí se superan los dos tercios del artículo 81
de la Constitución Nacional para la vuelta del
proyecto a la Cámara de Diputados.
–El resultado de la votación surge del Acta
Nº 13.36

Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobado.
Se va a votar el artículo 5º.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 36
votos afirmativos y nueve negativos.
Sr. Presidente (Pampuro). – Senadora Riofrio: manifieste su voto a viva voz.
Sra. Riofrio. – Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – Entonces son
37 afirmativos y 9 negativos. También aquí
se superan los dos tercios del artículo 81 de la
Constitución Nacional.
–El resultado de la votación surge del Acta
Nº 14.37

Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobado.
En consideración el artículo 7º.
Tiene la palabra el senador Marín.
Sr. Marín. – Señor presidente: en este caso
propongo reemplazar la palabra incorporar por
sustituir. Debe decir: sustitúyese como artículo
204 ter del Código Penal el siguiente..., y sigue
la redacción.
Sr. Presidente (Pampuro). – Se va a votar el
artículo 7º con la modificación propuesta.
–Se practica la votación por medios electrónicos.
36
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Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 37
votos afirmativos, 9 negativos, ninguna abstención.
También aquí se han superado los dos tercios
del artículo 81 de la Constitución Nacional.
–El resultado de la votación surge del Acta
Nº 15.38

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda sancionado el proyecto de ley. Vuelve a la Honorable
Cámara de Diputados de la Nación.
20
O.D.-525/08: MODIFICACION DEL CODIGO
CIVIL RESPETO A LA MAYORIA DE EDAD

Sra. Negre de Alonso. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Si el bloque mayoritario lo acepta, solicito que se adelante el
tratamiento del proyecto del senador Giusitiniani referido a la modificación de la mayoría
de edad, dado que mañana a las seis y media de
la mañana tienen que operarme nuevamente, y
por eso tengo que retirarme.
Comparto totalmente el espíritu del proyecto
de mayoría de edad, así que si el bloque justicialista permite el adelantamiento del tratamiento,
podré acompañarlo con mi voto. Si no, bueno...
Sr. Presidente (Pampuro). – Si hay asentimiento, así se hará.
–Asentimiento.

Sr. Presidente (Pampuro). – Por Secretaría
se dará lectura.
Sr. Secretario (Estrada). – Dictamen de la
Comisión de Legislación General en proyecto
de ley del señor senador Giustiniani por el que
se modifica el Código Civil respeto a la mayoría
de edad. (Orden del Día Nº 525.)39
En consideración en general.
Tiene la palabra el senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Realizaré una breve introducción.
Este proyecto fue votado el 23 de noviembre
de 2005, casi por unanimidad de este cuerpo.
38
39
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En primer lugar, quiero hacer un reconocimiento a todo ese tratamiento que tuvo de
manera muy responsable, a través de foros
y de seminarios. Asimismo, quiero hacer un
reconocimiento a los bloques mayoritarios que
participaron en todo este debate, en todas estas
circunstancias; a los señores senadores Pichetto
y Morales y a todos los señores senadores que
acompañaron la iniciativa: a la senadora Negre
de Alonso que, en aquel momento, cuando se
le hicieron las modificaciones para que este
proyecto pudiera ser tratado y aprobado casi por
una unanimidad, era presidenta de la Comisión
de Legislación General. A senadoras como Marita Perceval que apuntalaron, con todo lo que
hoy representa y pusieron a más de dos millones
de jóvenes con la Constitución Nacional, porque
estamos cumpliendo con la Convención de los
Derechos del Niño, la cual en su artículo 1E
sostiene que se es niño hasta los 18 años. Por lo
tanto, a partir de entonces comienza la mayoría
de edad. De tal modo, que estamos haciendo
también un reconocimiento a los jóvenes que
hoy en el conurbano necesitan tener la mayoría
de edad para ponerse un quiosco, y para que
los muchachos de 20 años puedan llevar a sus
hijos al hospital.
Así que pido que se apruebe mi inserción
sobre este tema y que se vote con este reconocimiento.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Jenefes.
Sr. Jenefes. – Señor presidente: seré muy
breve.
Voy a mantener mi postura sostenida en ocasión del tratamiento de este tema en el Senado
de la Nación, cuando voté en contra de este
proyecto. No estoy de acuerdo con reducir la
mayoría de edad de los 21 a los 18 años. Las
razones las voy a insertar oportunamente. Al
menos, creo tener ahora la satisfacción de que
no seré el único que va a votar en contra. En ese
momento, la votación resultó 45 votos a favor y
uno en contra, o sea, el mío. Espero que ahora
seamos siete u ocho senadores más los que
estemos en contra de este proyecto.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Rossi.
Sr. Rossi. – Señor presidente: simplemente
quiero manifestar que vamos a acompañar
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este proyecto. Y aprovechando que tenemos
quórum, pido que pasemos a votar. No tengo
más que decir.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: vamos a
apoyar este proyecto. Este tema ya había sido
aprobado por el Senado, así que lo vamos a apoyar.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Señor presidente: solicito
que se aprueben las inserciones y adelanto que
el bloque de la Coalición Cívica también va a
acompañar positivamente el proyecto.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: también me
manifiesto en el mismo sentido.
El bloque de la Unión Cívica Radical no
solamente comparte la aprobación del proyecto, sino que algunos de sus integrantes hemos
acompañado oportunamente la iniciativa.
Entonces, estamos totalmente de acuerdo con
ella y pedimos que se aprueben las inserciones
solicitadas.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente: manifiesto mi apoyo al proyecto, que me parece
de avanzada.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Quintela.
Sra. Quintela. – Señor presidente: quiero
decir que apoyo con toda la fuerza este proyecto,
porque realmente implica una revalorización de
los chicos que tienen 18 años.
También quiero anticipar que jamás voy a
apoyar la baja de la edad de imputabilidad de
los chicos. Este es un proyecto positivo. Lo otro
es negativo.
Entonces, apoyo este proyecto con todas mis
convicciones y la sapiencia de muchos años de
experiencia en estos temas. Felicito al señor
senador Giustiniani.
Sr. Presidente (Pampuro). – En consideración los pedidos de inserción efectuados.
Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.
–Se practica la votación.
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Sr. Presidente (Pampuro). – Quedan aprobados.40
En consideración el proyecto en general y en
particular, en una sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 41
votos afirmativos y 1negativo.
–El resultado de la votación surge del Acta
Nº 16.41

Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobado. Pasa
a la Cámara de Diputados...
Sra. Parrilli. – Pero yo voté negativamente,
así que no entiendo...
Sr. Jenefes. – Señor presidente: acostumbrado a votar afirmativamente, oprimí el botón
equivocado. (Risas.) Rectifico mi voto.
Sr. Secretario (Estrada). – Entonces, se
registran 40 votos afirmativos y 2 negativos.
Sr. Presidente (Pampuro). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la
Honorable Cámara de Diputados.
21
O.D.-1.016/08: PATRIMONIO CULTURAL
ARGENTINO

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de
Educación y Cultura por el que se reconoce al
chamamé como parte del patrimonio cultural
argentino. (Orden del Día Nº 1.016.)
En consideración en general.
Tenemos problemas de quórum.
Tiene la palabra la señora senadora Viudes.
Sra. Viudes. – Señor presidente: como veo
que a corto plazo nos quedaremos sin quórum,
y es mi intención que hoy este proyecto sea aprobado y girado a la Cámara de Diputados, solicito
autorización para insertar. De esa forma, lograremos que hoy el género musical del chamamé
sea considerado patrimonio cultural argentino.
Asimismo, les comento que la fecha nacional
del chamamé será el 19 de septiembre, día en que
falleció quien los correntinos consideramos el
“taita” del chamamé: don Tránsito Cocomarola.
Es por ello que pido autorización para insertar, y que se pase inmediatamente a votación.
40
41
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Sr. Presidente (Pampuro). – No tenemos
quórum.
–Se llama para formar quórum.
–Luego de unos instantes.

Sr. Presidente (Pampuro). – Si ningún otro
senador va a hacer uso de la palabra, se va a
votar en general y en particular en una sola
votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 42
votos por la afirmativa, unanimidad.
–El resultado de la votación surge del Acta
Nº 17.42

Sr. Presidente (Pampuro). – Senadora Quintela, enuncie su voto a viva voz.
Sra. Quintela. – Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – En consecuencia,
son 43 los votos afirmativos.
Sr. Presidente (Pampuro). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la
Honorable Cámara de Diputados.43
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Actualmente existen en la República Argentina profesorados dependientes de las
provincias que están formando docentes en el
idioma portugués –como el caso de Mendoza,
Jujuy, Misiones y Córdoba–, y universidades
nacionales como las de Córdoba, Rosario, Entre
Ríos y Misiones.
En consecuencia, a través de esta iniciativa
estamos instituyendo la obligatoriedad de la enseñanza del portugués en el nivel secundario –y
la oportunidad de extenderla al primario–, promoviendo la formación docente e impulsando
las tecnologías relacionadas con el aprendizaje
del idioma.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Perceval.
Sra. Perceval. – Señor presidente: solicito
que se autoricen las inserciones; también,
simplemente que se haga un reconocimiento
especial al diputado mandato cumplido Fernández, por la provincia de Mendoza, que fue
el impulsor de esta iniciativa.
Sr. Presidente (Pampuro). – Se van a votar
las inserciones.
–Se practica la votación.

22
O.D.-1.039/08: ENSEÑANZA DEL IDIOMA
PORTUGUES

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Educación y Cultura en el proyecto de ley venido en
revisión por el que se incluye la enseñanza del
idioma portugués en las escuelas secundarias a
nivel nacional.
En consideración en general.
Tiene la palabra la señora senadora Osuna.
Sra. Osuna. – Señor presidente: solicito en
primer lugar autorización para insertar.
Este proyecto pone a la Argentina en concordancia con una norma similar que la República hermana del Brasil aprobó en 2005,
en cumplimiento de un acuerdo o convenio
suscrito por los países del Mercosur, que
vieron la necesidad de promover sus idiomas
oficiales –español y portugués– a efectos de
fomentar el intercambio y la hermandad entre
los pueblos.

Sr. Presidente (Pampuro). – Quedan autorizadas.44
Si no se va a hacer uso de la palabra, se va
a votar en general y en particular en una sola
votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 41
votos por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del Acta
Nº 18.45

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán
las comunicaciones correspondientes.46
23
O.D.-1.221/08: REGISTRO PUBLICO
NACIONAL “NO LLAME”

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar el dictamen de las comisiones de
44

42
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Derechos y Garantías, y de Sistemas, Medios
de Comunicación y Libertad de Expresión, en el
proyecto de ley de los señores senadores Jenefes
y Marino y de la señora senadora Corregido
por el que se crea el Registro Público Nacional
“No Llame”.
En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Jenefes.
Sr. Jenefes. – Señor presidente: quiero informar que se trata de un proyecto del senador
Marino, quien les habla y la senadora Corregido, tratado en las comisiones de Derechos
y Garantías, y en la de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión, donde
el dictamen fue unánime.
De lo que se trata es de crear en el ámbito
de la Dirección Nacional de Datos Personales
dependiente del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos un Registro Público
Nacional “No Llame”. Se trata de un registro
gratuito en el que se pueden inscribir todas
aquellas personas que lo deseen, con el objeto
de que las prestadoras de servicios telefónicos
–móviles o fijos– no llamen a quienes no deseen
recibir ofertas o servicios, lo que constituye una
práctica usual en todo el mundo.
El proyecto cuenta con la conformidad de la
Dirección Nacional de Datos Personales, ya que
protege la integridad de las personas. A su vez,
es una modalidad que se aplica en los Estados
Unidos, Australia y Canadá. A nivel nacional,
también tiene aplicación en la provincia de
Santa Cruz y en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Sin embargo, dado que es un tema de
telecomunicaciones, consideramos que tiene
un carácter federal.
En consecuencia, estimamos que es buena su
creación a fin de proteger la integridad de las
personas y de crear en el ámbito del Ministerio
de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos,
como he dicho, el mencionado registro; registro
que –como también sostuve– es gratuito y tiene
por finalidad que se anote en él todo aquel que
no quiera recibir llamados de ofertas por parte
de las compañías telefónicas.
Voy a solicitar autorización para insertar mi
discurso; pero también insisto, señor presidente,
en que se tratará de un proyecto que va a ayudar a aquellos que constantemente, en algún
momento del día, son invadidos por esa oferta
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realizada por personas muchas veces pesadas
que no aceptan un no como respuesta.
En consecuencia, suponemos que esta iniciativa va a redundar en un mejoramiento de la
calidad de vida de todos los argentinos.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señor presidente:
solamente quiero manifestar que el proyecto de
ley en consideración cuyos autores son los senadores Jenefes, Marino y Corregido contó con
el apoyo unánime de los integrantes de ambas
comisiones –Derechos y Garantías, y Sistemas,
Medios de Comunicación, y Libertad de Expresión– en virtud de que el Registro Público “No
Llame” podrá tener una vigencia práctica que
sirve a la gente, sobre todo a aquellos usuarios
y titulares del servicio de telefonía básica o de
comunicaciones móviles que en más de una
oportunidad se ven asediados por esta modalidad de llamadas o por mensajes de texto, con
ofertas de bienes y servicios de todo tipo, sin
contar con el consentimiento de la contraparte
para hacer uso de ello.
En consecuencia, lo que se busca con esta
iniciativa es beneficiar a cualquier usuario autorizado o a cualquier persona titular del servicio
de telefonía a efectos de que, con un simple
y sencillo trámite, pueda inscribirse en este
registro público dependiente de la Dirección
Nacional de Protección de Datos Personales y
del Ministerio de Justicia. Se prevé que todas las
empresas vinculadas con el telemarketing puedan contactarse con este registro para verificar
cada 60 días quiénes son las personas que no
quieran ser contactadas. La registración tiene un
plazo de vigencia de dos años y la inscripción
es sencilla mediante un trámite ágil que, a mi
entender, sirve a todos los ciudadanos.
Por otro lado, el propio proyecto contempla
cuáles son las excepciones, que tienen que ver
con las campañas electorales, con los mensajes
o servicios que se puedan recibir en función de
las campañas de prevención de la salud y seguridad de la población, o cuando uno mantiene
un contrato determinado con alguna empresa y
manifiesta su voluntad de ser contactado a pesar
de estar registrado.
Otro dato del proyecto de ley que me parece
importante señalar es que la jurisdicción es de
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competencia federal, porque este tipo de mensajes y comunicaciones refieren a jurisdicciones
interprovinciales. Por eso me parece que es un
proyecto que va a tener una aplicabilidad práctica muy importante.
Como ha dicho el señor senador Jenefes, no
solamente la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
cuenta con este registro sino que también la provincia de Córdoba cuenta con uno similar, al margen
de que otras Constituciones del país garantizan la
seguridad y la privacidad de los habitantes.
Por estos motivos creo que éste es un proyecto que sirve mucho, fundamentalmente para los
usuarios y consumidores de este servicio.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Rossi.
Sr. Rossi. – Señor presidente: brevemente,
quiero hacer uso de la palabra para acompañar
con todo entusiasmo este proyecto de ley.
¡Créanme que estamos ante una verdadera
estafa que se le está haciendo a cada minuto a
quienes tienen teléfono celular o una línea fija!
Voy a contar una sola experiencia que he podido
constatar. Ofrecen por teléfono la participación
en cualquier concurso a través de un correo de
texto y, si uno contesta “no me interesa” o “no
quiero participar”, automáticamente toman eso
como el nombre; mejor dicho, como el pseudónimo que uno ha ingresado al programa. Es decir
que estamos ante una verdadera estafa: la persona
dice que no le interesa pero, en lugar de acatar la
contestación del mensaje de texto, lo toman como
una aceptación a participar del juego.
Realmente no sé si la Secretaría de Comunicaciones, de oficio, no habría podido intervenir a
efectos de limitar esta situación. Si así no fuera,
este tipo de astucia –que linda con la estafa– y
el aprovechamiento de la buena fe de la gente
provocan un daño enorme, sobre todo en aquellos que tienen menos posibilidades culturales
y económicas.
Así que me parece que este registro, y las
sanciones a quienes violen la intimidad de
aquellos que se han registrado y no quieren ser
molestados, constituyen un paso adelante. Por
ello, voy a acompañar esta iniciativa con mi
voto afirmativo.
Sr. Presidente (Pampuro). – En primer lugar,
se van a votar los pedidos de inserción.
–Se practica la votación.
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Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobados.
Si ningún otro señor senador va a hacer uso
de la palabra, se va a votar en general y en
particular en una sola votación el proyecto en
consideración.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 41
votos afirmativos. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 19.

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la
Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
24
O.D.-288/08: EDIFICIO DEL OBISPADO
DE CATAMARCA. DECLARACION COMO
MONUMENTO HISTORICO NACIONAL

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de
Educación y Cultura en el proyecto de ley en
revisión por el que se declara momnumento
histórico nacional al edificio del obispado de
Catamarca, Seminario Diocesano de Nuestra
Señora del Valle, de dicha provincia. En consideración.
Se va a votar en general y en particular en
una sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 39
votos afirmativos y uno por la negativa.
–El resultado de la votación surge del Acta
Nº 20.47

Sra. Maza. – Señor presidente: quiero aclarar
el sentido de mi voto.
He votado por la negativa, pero en realidad
mi voto es positivo. (Risas.)
Sr. Secretario (Estrada). – Entonces, son 40
votos afirmativos. Unanimidad.
Sr. Presidente (Pampuro). – Quedan definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se
harán las comunicaciones correspondientes.48
47
48
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25
O.D.-1.222/08: TRANSFERENCIA DE
INMUEBLE PROPIEDAD DEL ESTADO
NACIONAL A LA MUNICIPALIDAD DEL
DEPARTAMENTO CAPITAL DE LA RIOJA

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de
Asuntos Administrativos y Municipales en el
proyecto de ley venido en revisión por el que
se transfiere un inmueble propiedad del Estado
nacional a la Municipalidad del departamento
Capital de La Rioja.
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general y en particular en una sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron 41
votos afirmativos. Unanimidad

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán
las comunicaciones correspondientes.52
27
O.D.-1.169/08: MODIFICACION DE LA LEY
REFERIDA A LA PROTECCION INTEGRAL
DE DISCAPACITADOS

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Población y Desarrollo Humano en los proyectos
de ley de la señora senadora Bongiorno y otras
(I), y del señor senador Verani (II), por el que se
modifica la ley referida a la protección integral
de discapacitados. Se aconseja aprobar otro
proyecto de ley.
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general y en particular en una sola votación.

– El resultado de la votación surge del
Acta Nº 21.49

Sr. Presidente (Pampuro). – Quedan definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se
harán las comunicaciones correspondientes.50

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 41
votos afirmativos. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del Acta
Nº 23.53

26
O.D.-1.160/08: PARROQUIA SANTUARIO
“NUESTRA SEÑORA DE LA MEDALLA
MILAGROSA”. DECLARACION COMO BIEN
DE INTERES HISTORICO NACIONAL

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Educación y Cultura en el proyecto de ley venido
en revisión, por el que se declara bien de interés
histórico artístico nacional a la Parroquia Santuario “Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa”. (Orden del Día Nº 1.160/08.)
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general y en particular en una sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 41
votos afirmativos. Hay unanimidad
–El resultado de la votación surge del Acta
Nº 22.51

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la
Honorable Cámara de Diputados.54
28
INSERCIONES

Sra. Gallego. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Gallego.
Sra. Gallego. – Pido disculpas por la distracción de no haber solicitado antes de que se
votara la autorización de inserciones en este
proyecto.
Sr. Presidente (Pampuro). – Se van a votar
todas las inserciones.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobado.55
52
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29
O.D.-654/08: PROTECCION DE LOS
EMBLEMAS DE LA CRUZ ROJA Y DE LA
MEDIA LUNA ROJA

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Defensa Nacional en proyecto de ley de las señoras
senadoras Perceval y Escudero de protección
de los emblemas de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja. (Orden del Día Nº 654/08.)56
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general y en particular, en una sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron 41
votos afirmativos. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del Acta
Nº 24.57

Sr. Presidente (Pampuro). – Quedan sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la
Honorable Cámara de Diputados.58
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Los toponímicos marcan la forma en que un
percibe un espacio físico. Entonces, cambiar el
nombre de un pirata inglés por el de un patriota
argentino me parece de estricta justicia.
Sr. Presidente (Pampuro). – Si ningún otro
senador va a hacer 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 43
votos por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del Acta
Nº 25.59

Sr. Presidente (Pampuro). – Senador Jenefes: sírvase manifestar su voto a viva voz.
Sr. Jenefes. – Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – En consecuencia,
los votos afirmativos son 44.
Sr. Presidente (Pampuro). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la
Honorable Cámara de Diputados.60

30

31

O.D.-875/08: CAMBIO NOMBRE
DEL ESTRECHO DE DRAKE POR EL DE
“MAR DE PIEDRA BUENA”

O.D.-940/08: DIA NACIONAL DE LA
PERTENENCIA A LA NACION ARGENTINA

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de
Educación y Cultura en el proyecto de ley de
la señora senadora Forstmann y otros, por el
que se cambia el nombre de la franja de mar
conocida como paso de Drake o estrecho de
Drake o pasaje de Drake, por el nombre de mar
de Piedra Buena.
En consideración.
Tiene la palabra la senadora Forstmann.
Sra. Forstmann. – Simplemente quiero decir
que este proyecto tiene un antecedente del año
1949, con iniciativas de los diputados Luccini,
John William Cooke y Tommassini.
Se trata fundamentalmente de reparar una
cuestión histórica: Drake jamás llegó a ese
lugar; don Luis Piedra Buena sí lo hizo y lo
recorrió en extenso.

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Educación y Cultura en el proyecto de ley de la
señora senadora Giusti por el que se instituye
el día 30 de abril como Día Nacional de la Pertenencia a la Nación Argentina.
En consideración.
Tiene la palabra la senadora Giusti.
Sra. Giusti. – Sólo quería plantear una corrección formal.
En el artículo 3° debe decir: “El Ministerio
de Educación de la Nación, en coordinación
con autoridades provinciales” lugar de “principales”.
Sr. Presidente (Pampuro). – Si ningún otro
senador va a hacer uso de la palabra, se va a votar
en general y en particular en una sola votación
el proyecto en consideración, con la corrección
planteada por la señora senadora Giusti.
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–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron 42
votos por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del Acta
Nº 26.61

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la
Honorable Cámara de Diputados.62
32
O.D.-512: SUSTITUCION DE UN ARTICULO
DE LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Legislación General en el proyecto de ley de la señora
senadora Escudero y otros señores senadores
por el que se sustituye el artículo 36 de la Ley
de Propiedad Intelectual –11.723–.
En consideración.
Tiene la palabra la senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: muy
brevemente deseo explicar el proyecto.
La finalidad es solamente evitar que se paguen derechos de propiedad intelectual en las
reuniones sociales que hacen los comedores
comunitarios –los merenderos– que sirven solamente para transmitir cultura y dar protección
social, generalmente a niños y adolescentes;
también, en el caso de los eventos públicos
que hagan las pequeñas orquestas municipales
o provinciales.
Solamente quiero repetir una frase de Atahualpa Yupanqui, quien dijo que la música es
una de las cosas que pueden salvar al mundo,
porque un hombre que busca y encuentra, y se
solaza horas y días y años y años luz a través
de generaciones con la belleza, ¡qué otra cosa
puede querer que un mundo mejor!
Pido que me acompañen, señor presidente.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Yo comparto el fin del proyecto, indudablemente, cuando hay cuestiones
sociales o humanitarias. Lo que digo es que este
tema va a abrir conflictividad con los artistas.
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Hace al reclamo intelectual de los artistas en
SADAIC.
Quiero dejar constancia simplemente de esto.
Una cosa es un comedor infantil que hace un acto
de beneficencia, y otra cuando se confunde todo
y cualquiera hace cualquier cosa en la Argentina.
Quiero dejar constancia de eso. Comparto el
fin humanitario.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: ése es
un tema que la jurisprudencia ha resuelto hace
tiempo, ya que la considera “pública” cuando
la música difundida forma parte de un giro
comercial del lugar.
Reitero: es un tema ya definido por la jurisprudencia y, tal como está planteado en el
dictamen de comisión, que ha sido muy estricto,
no va generar ningún inconveniente.
Sr. Presidente (Pampuro). – Entonces, lo
someto a votación...
Sr. Pichetto. – Yo me abstengo, presidente.
Sr. Presidente (Pampuro). – El senador Pichetto se abstiene.
Sr. Marín. – Me abstengo, señor presidente.
Sra. Riofrio. – Yo también me abstengo.
Sr. Presidente (Pampuro). – El senador Marín y la senadora Riofrio también se abstienen.
–Murmullos en el recinto.

Sr. Presidente (Pampuro). – Entonces, no
hay quórum para votar.
Tiene la palabra la senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: que no consten las abstenciones, y los colegas voten “positivo”
o “negativo”, como hicimos con el otro proyecto.
Sr. Presidente (Pampuro). – Muy bien.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron 28
votos afirmativos y 11 votos negativos.
–El resultado de la votación surge del Acta
Nº 27.63

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la
Honorable Cámara de Diputados.64
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33
O.D.-424: MODIFICACION LEY SOBRE
EJECUCION DE LA PENA PRIVATIVA
DE LA LIBERTAD

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales en el proyecto de ley
en revisión por el que se modifica la ley sobre
ejecución de la pena privativa de la libertad.
En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Marín.
Sr. Marín. – Señor presidente: la prisión
domiciliaria constituye la posibilidad de cumplir
la pena impuesta fuera del ámbito carcelario.
En este caso, se trata de la modificación o la
ampliación de la ley 24.660. Para el caso, se
tuvieron en cuenta iniciativas del señor senador
Rossi, del señor senador Saadi, de la señora
senadora Perceval y del señor senador Pérsico.
La finalidad que persigue el proyecto es extender el beneficio a cuatro grupos vulnerables
no comprendidos hasta el momento: la mujer
embarazada; la madre de un niño menor de
cinco años o de una persona con discapacidad
a su cargo; al discapacitado, cuando la prisión
efectiva en una cárcel sea inadecuada a su
condición, implicándole así un trato indigno,
inhumano o cruel; y al interno enfermo en tratamiento, cuando las condiciones del encierro
impidan su recuperación, siempre y cuando no
correspondiere ser internado en un hospital.
El seguimiento minucioso es un tema delicado y trae, a mi criterio, un elemento indispensable que permite avalar la incorporación que se
hace a este artículo: es decir, se refiere a que la
vigilancia no estará más a cargo de organismos
policiales o de seguridad sino simplemente de
un patronato de liberados o de un servicio social
calificado.
Este es un tema realmente delicado. Indudablemente, hemos encontrado no digo objeciones
pero sí dificultades respecto de su tratamiento
en este tiempo.
Me parece que el objetivo que se busca y
que trata de ampliar esta figura de la prisión
domiciliaria tiene un tema esencial, que es el
cuidado de los menores e, indudablemente,
adecuar nuestra legislación a los convenios
internacionales.
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En cuanto al seguimiento minucioso de
quienes toman la medida y, particularmente,
respecto de la ampliación de la facultad del
juez, el proyecto de ley no utiliza el término
“deberá” para obligar al juez sino que establece
que en cada caso concreto podrá cumplir con
esta petición.
Indudablemente, se habla de la Convención
Americana de Derechos Humanos, del artículo
5°, inciso 2) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del artículo 7° de la
ley de la ejecución de la pena. En ese sentido,
el artículo 18 de la Constitución Nacional, que
incorpora a los convenios internacionales, se
acoge legalmente a esta situación.
Es cierto que nuestras cárceles no cuentan con
estructura acorde, personal capacitado ni con las
condiciones aptas para criar a los bebés, para
paliar las enfermedades extremas de algunos
internos o para evitar que los presos discapacitados caigan en condiciones inhumanas o crueles.
Ahora bien, creo que se dan todas las condiciones para esta ampliación del Código y para
la obtención de la libertad domiciliaria. No
obstante, sé que no puedo caer en la ingenuidad
de desconocer que algunos pueden utilizar este
procedimiento para conseguir ventajas adicionales. Justamente por eso, señalé que el juez,
dentro de sus facultades, podrá utilizar este
beneficio o no, según cada caso, y determinará
si cada una de las peticiones reúne los requisitos que se requieren para obtener esta libertad
domiciliaria.
En consecuencia, éstos son los fundamentos
esenciales del proyecto en consideración.
No voy a entrar en los detalles de cómo pueden criarse los bebés en una cárcel, de cuáles
son las dificultades que hoy presenta nuestro
sistema carcelario –que son una realidad– para
que estos niños puedan desarrollarse. Indudablemente, la pena de la mamá no puede trasladarse al hijo, pues no debe ser el niño quien, en
última instancia, reciba una sanción indirecta.
En virtud de ello, y habiendo existido no sólo
unanimidad en la Cámara de Diputados para la
aprobación de este proyecto de ley, que viene
en revisión, sino también en la Comisión de
Justicia y Derechos Penales, es que solicito a
mis colegas la aprobación de esta iniciativa que
amplía el beneficio de la prisión domiciliaria
para los casos concretos que hemos señalado.

86

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: quiero hacer
una manifestación de carácter personal. Por lo
tanto, en este caso, no voy a asumir la representación de mi bloque, pues ya lo ha hecho el
presidente de la Comisión.
Simplemente, espero que los jueces argentinos interpreten de forma correcta el espíritu
de este proyecto de ley. Espero que, por más
madres que sean, no otorguen este beneficio a
aquellas mujeres que han transgredido la ley
penal cometiendo hechos de alta violencia –robo
a mano armada u homicidios–, porque éste no
es el espíritu de la norma.
Estoy de acuerdo con todos los pactos internacionales y con la aplicación de la Constitución; también coincido plenamente con lo que
acaba de decir el senador Marín, en el sentido
de que el sistema penitenciario argentino tiene
falencias profundas y que hay que seguir corrigiéndolas y mejorándolas.
No obstante, espero que este proyecto no sirva para la impunidad. No quisiera que la sociedad, que está muy golpeada y muy sensibilizada,
reciba hechos de impacto de parte de jueces
que, a lo mejor, no tienen la responsabilidad de
valorar los acontecimientos delictivos.
Coincido en que, si hay un hurto, un hecho
delictivo menor, y una mujer está embarazada,
en la cárcel, hay que ponerla en libertad para que
cuide al chico. Hay un sentido humanitario en eso.
Pero si estamos frente a un delito de alta
violencia, la puesta en libertad ocasionaría una
sensación de desprotección en la sociedad argentina, en un momento en el que esta temática
tiene una fuerte demanda. Y esto no lo digo por
oportunismo ni para quedar bien con un sector
que reclama en palcos y en tribunas y que tiene
a veces un discurso “fascistoide”. No estoy
sosteniendo eso.
Lo que digo es que el concepto “podrá” está
dándole al juez la oportunidad de valorar los
hechos cometidos y, además, una responsabilidad para atender ese delicado equilibrio entre
lo humano que significa que la madre pueda
cuidar al chico, el interés colectivo y la gravedad del hecho que tendrá mensurar, esto es si
corresponde que esa persona esté en libertad.
De esto es de lo que quiero dejar constancia,
de cuál es el sentido.
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Me parece que esto no cabe para hechos de
alta violencia. Y la valoración “podrá” pone
sobre el juez una gran responsabilidad frente a
la sociedad en cuanto al otorgamiento de este
beneficio.
Sr. Presidente (Pampuro). – Las inserciones
ya están autorizadas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general y en particular en una sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 42
votos por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del Acta
Nº 28.65

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán
las comunicaciones correspondientes.66
34
O.D.-1.420 (NI): PROHIBICION DE
IMPORTACION Y COMERCIALIZACION
DE LÁMPARAS INCANDESCENTES DE USO
RESIDENCIAL GENERAL

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar si se trata sobre tablas el dictamen de
las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto
y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de
ley en revisión por el que se prohíbe, a partir
del 31 de diciembre de 2010, la importación y
comercialización de lámparas incandescentes
de uso residencial general, en todo el territorio
de la República Argentina.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobado.
En consideración en general.
Las inserciones ya están votadas, así que se
incorporarán.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general y en particular en una sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.
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Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 41
votos por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del Acta
Nº 29.67

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán
las comunicaciones correspondientes.68
35
O.D.-1.367 (NI): CREACION DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE OESTE

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar si se trata sobre tablas el dictamen
de las comisiones de Educación y Cultura y de
Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley
del señor senador Pampuro, por el que se crea
la Universidad Nacional del Oeste.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobado.
En consideración en general.
Tiene la palabra la señora senadora Osuna.
Sra. Osuna. – Señor presidente: ponemos en
consideración el proyecto de ley de creación de
la Universidad Nacional del Oeste, una iniciativa que tiene tratamiento en esta Cámara desde
2007. Además, lo hacemos ejerciendo la potestad que nos otorga la Constitución de la Nación.
Quiero referirme puntualmente a dos cuestiones que hacen a la definición y al respaldo
de este proyecto de ley. Una de ellas tiene que
ver con el estudio de factibilidad. Hemos puesto
en consideración, en la Comisión de Educación
y Cultura, y está para el análisis de todos los
senadores, un proyecto que ha sido enviado al
Consejo Interuniversitario Nacional y a la Secretaría de Políticas Universitarias. Se trata de
un estudio extenso, intensivo, con propuestas,
que está realizado en concordancia y en cumplimiento del artículo 48 de la Ley Nacional de
Educación Superior hoy vigente.
Este proyecto refiere y brinda conclusiones
contundentes relativas a la demanda potencial
que tendría esta casa de estudios, a la generación
de conocimientos relevantes con relación a la
67
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región, a la provincia y al país y a los modelos
institucionales de avanzada que se propone
esta universidad. Entendemos que el informe
definitivo del CIN podrá obrar oportunamente.
Nosotros hemos insistido y lo hemos solicitado.
Cuando este proyecto se trate en la Cámara
de Diputados, estaríamos efectivamente cumpliendo con nuestra voluntad. Sólo debo sí dejar
en claro que, de todos modos, la expresión o
la definición del Consejo Interuniversitario
Nacional, que particularmente nos interesa, no
tiene poder de pre veto sobre las decisiones de
este Congreso o de esta Cámara en particular.
La otra cuestión tiene que ver con aspectos
presupuestarios. Desde 2005 en adelante, hasta
la Ley de Presupuesto de 2009, las universidades argentinas han visto incrementar su
presupuesto de manera regular y sustantiva
en un guarismo que excede el 360 por ciento.
Así, las universidades creadas en estos últimos
años por el Consejo, como la de Río Negro o la
Nacional del Chaco Austral, juntas, no suponen
para este presupuesto universitario mucho más
que el 1 por ciento. En efecto, apostamos a que
este presupuesto siga incrementándose. En este
sentido, vía decreto, recientemente ha habido
anuncios y definiciones de nuestro gobierno,
a fin de incrementar los recursos presupuestarios de las universidades. De este modo, lo
que efectivamente terminan ejecutando a fin
de año es, de manera sustantiva, mayor que lo
que presupuestariamente nosotros aprobamos
por ley.
Yo veo auspiciosa la creación de una casa de
estudios para el desarrollo integral de la provincia de Buenos Aires –zona del conurbano– ,
que es la región en donde estará ubicada esta
universidad. Por consiguiente, creemos que, en
el marco de un desarrollo sostenido, con inclusión social, la apuesta a casas universitarias va
en línea con el hecho de acortar las asimetrías
que muchas veces provoca que el desarrollo
desigual asole regiones de nuestro país.
Es por esa razón que solicito a mis pares el
acompañamiento de este proyecto.
Sr. Presidente (Pampuro). – Si no se hace
uso de la palabra, se va a votar en general y en
particular en una sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.
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Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 43
votos afirmativos. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del Acta
Nº 30.69

Sr. Presidente (Pampuro). – Señora senadora
Quintela: sírvase manifestar su voto a viva voz.
Sra. Quintela. – Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – En consecuencia,
los votos afirmativos son 44.
Sr. Presidente (Pampuro). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la
Honorable Cámara de Diputados.70
36
C.D.-85/08: MODIFICACION DE LA LEY
DE CONTRATO DE TRABAJO

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar si se trata sobre tablas el dictamen
en el proyecto C.D.-85/08, de la Comisión de
Trabajo y Previsión Social, venido en revisión,
por el que se introducen modificaciones con
relación al contrato de trabajo a tiempo parcial.
Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: este proyecto no estaba en el listado y no tengo copia.
Pido que se lea, por favor.
Sr. Presidente (Pampuro). – Por Secretaría
se dará lectura.
Sr. Secretario (Estrada). – (Lee) “Sustitúyese
el artículo 92 ter de la ley 20.744 (texto ordenado en 1976) –Ley de Contrato de Trabajo- y
sus modificatorias, por el siguiente: Artículo 92
ter: 1. El contrato de trabajo a tiempo parcial es
aquel en virtud del cual el trabajador se obliga a
prestar servicios durante un determinado número de horas al día o a la semana, inferiores a las
dos terceras (2/3) partes de la jornada habitual
de la actividad. En este caso la remuneración
no podrá ser inferior a la proporcional que le
corresponda a un trabajador a tiempo completo,
establecida por ley o convenio colectivo, de la
misma categoría o puesto de trabajo. Si la jornada pactada supera esa proporción, el empleador
deberá abonar la remuneración correspondiente
a un trabajador de jornada completa. 2. Los
trabajadores contratados a tiempo parcial no
69
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podrán realizar horas suplementarias o extraordinarias, salvo el caso del artículo 89 de la
presente ley. La violación del límite de jornada
establecido para el contrato a tiempo parcial
generará la obligación del empleador de abonar
el salario correspondiente a la jornada completa
para el mes en que se hubiere efectivizado la
misma, ello sin perjuicio de otras consecuencias
que se deriven de este incumplimiento. 3. Las
cotizaciones a la seguridad social y las demás
que se recaudan con ésta, se efectuarán en
proporción a la remuneración del trabajador y
serán unificadas en caso de pluriempleo. En este
último supuesto, el trabajador deberá elegir entre las obras sociales a las que aporte, a aquella
a la cual pertenecerá. 4. Las prestaciones de la
seguridad social se determinarán reglamentariamente teniendo en cuenta el tiempo trabajado,
los aportes y las contribuciones efectuadas. Los
aportes y contribuciones para la obra social
serán las que correspondan a un trabajador
de tiempo completo de la categoría en que se
desempeña un trabajador. 5. Los convenios
colectivos de trabajo determinarán el porcentaje
máximo de trabajadores a tiempo parcial que
en cada establecimiento se desempeñarán bajo
esta modalidad contractual. Asimismo, podrán
establecer la prioridad de los mismos para
ocupar las vacantes a tiempo completo que se
produjeren en la empresa”.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Rossi.
Sr. Rossi. – Señor presidente: simplemente,
por encima de lo que pueda opinar el miembro
informante, quiero refrescar lo que ocurrió ayer
en la reunión de labor parlamentaria.
Esta iniciativa no estaba entre las incluidas
en la reunión de labor parlamentaria, a pesar
de que incorporamos muchísimos proyectos
de ley. Realmente, traer hoy a consideración
un proyecto de cuyo dictamen nos enteramos
por Secretaría, me parece que rompe lo que
habíamos acordado ayer.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: quiero dar
una explicación al señor senador Rossi. Tiene
razón el senador; este tema no fue tratado en
labor parlamentaria; pero se realizó una reunión
de la Comisión de Trabajo y Previsión Social en
la que se emitió el respectivo dictamen. Hay que
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tener en cuenta que de no considerarse hoy, la
iniciativa perderá estado parlamentario.
Se trata de un proyecto sancionado por la
Cámara de Diputados que contiene disposiciones a favor de los trabajadores y quisiera que el
presidente de la Comisión lo explicara.
Aclaro que la posibilidad de tratar este proyecto no se mencionó en la reunión de labor
parlamentaria, porque no teníamos el dictamen.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Miranda.
Sr. Miranda. – Señor presidente: es verdad
lo manifestado por el señor senador Rossi.
Junto con el presidente de la Comisión de
Trabajo y Previsión Social –el senador Morales–, nos percatamos de que si este proyecto
ya aprobado por la Cámara de Diputados
no era considerado durante este año legislativo, se caería. Fue por ello que se emitió
un dictamen cuyo sentido es en favor de los
trabajadores.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: teníamos
conocimiento en la Comisión de que este
proyecto –respecto del cual teníamos grandes
expectativas– se estaba debatiendo en la Cámara
de Diputados.
Se trata de una iniciativa a través de la cual se
modifica el artículo 92 ter de la Ley de Contrato
de Trabajo, en beneficio de los trabajadores.
Además, las modificaciones tienen el acuerdo
del sector empresarial. La redacción actual del
inciso 1) del artículo 92 ter da la posibilidad
de que trabajadores sin contrato formal no
cumplan la jornada laboral completa sino una
reducida –dos tercios–, y tengan un encuadre y
una remuneración diferente.
El inciso 1) vigente establece: “El contrato
de trabajo a tiempo parcial –la característica de
este tipo de instrumentos– es aquel en virtud del
cual el trabajador se obliga a prestar servicios
durante un determinado número de horas al día
o a la semana, inferiores a las dos terceras (2/3)
partes de la jornada habitual de la actividad”.
Es decir que el encuadre es diferente.
Por lo tanto, se le agrega el siguiente texto
al inciso 1): “Si la jornada pactada supera esa
proporción –situación que se daba en muchos
trabajadores–, el empleador deberá abonar la
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remuneración correspondiente a un trabajador
de completa”.
Esta modificación se debe a que algunos
empleadores encuadran a sus trabajadores en
contratos de jornada parcial, pero los hacen
trabajar a jornada completa. En consecuencia,
este proyecto lleva justicia y derecho a los trabajadores, para que a aquellos que superan la
jornada parcial –es decir que en lugar de los dos
tercios trabajen la totalidad de la jornada– se les
pague la completa y se los encuadre como empleados comunes que trabajan toda la jornada.
Ese es el sentido del agregado del inciso 1)
al artículo 92 ter, es decir, evitar los excesos de
los empleadores, quienes inscriben a sus trabajadores como a tiempo parcial, pero los hacen
trabajar a jornada completa.
Y lo mismo sucede respecto del inciso 2)
del artículo 92 ter, cuyo texto originario dice:
“Los trabajadores contratados a tiempo parcial
no podrán realizar horas suplementarias”. Pero
algunos empleadores no respetan esta cláusulas y les hacen hacer a sus trabajadores horas
suplementarias, sin pagárselas.
Por lo tanto, se agrega el siguiente párrafo en
este inciso: “La violación del límite de jornada
establecido para el contrato a tiempo parcial,
generará la obligación del empleador de abonar
el salario completo para el mes en que se hubiera efectivizado la misma, ello sin perjuicio
de otras consecuencias que se deriven de este
incumplimiento”.
Y después, estaba el tema de los aportes y
contribuciones para el sistema de la seguridad
social, que en el caso del contrato parcial, se
hacían aportes especiales. En consecuencia, leeré
completo el inciso 4), la versión actual y la versión
modificada, si es que se aprueba la modificación.
El apartado cuarto dice: “Las prestaciones de
seguridad social se determinarán reglamentariamente teniendo en cuenta el tiempo trabajado,
los aportes y las contribuciones efectuadas”. Y
el párrafo que se agrega es el siguiente: “Los
aportes y contribuciones para la obra social
serán los que corresponda a un trabajador de
tiempo completo de la categoría en que se desempeña el trabajador”.
De manera tal que estén incluidos realmente
en el sistema de seguridad social como corresponde.
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Había una situación en la que el trabajador
se encontraba por la categorización de contrato
parcial en una situación de indefinición con
relación al encuadre de la seguridad social.
Además, se modifica el quinto apartado, lo
cual también es importante. Dicho apartado
dice: “Los convenios colectivos de trabajo determinarán el porcentaje máximo de trabajadores a tiempo parcial que en cada establecimiento
se desempeñarán bajo la modalidad contractual.
”Asimismo, podrán establecer la prioridad de
los mismos para ocupar las vacantes a tiempo
completo que se produjeran en la empresa.”
Es decir que el texto del apartado quinto
también produce un ordenamiento a los efectos
de evitar excesos. Y esto se da especialmente en
los trabajadores del comercio. Se dan excesos
de encuadre, los hacen trabajar toda la jornada,
les pagan dos tercios, no los consideran con los
aportes y contribuciones y con lo incluido en el
apartado quinto se pone una situación de límite
para los excesos de los empleadores.
Se trata de una normativa que con justicia sirve para evitar los excesos sobre los trabajadores.
Estas son las razones que nos llevan a compartir la sanción de la Cámara de Diputados.
Le solicito las disculpas del caso al senador
Rossi por la premura en su tratamiento, pero de
no hacerlo en este momento va a caer el trámite
parlamentario. Además, es bueno sancionarlo
ahora porque, justamente, es en esta época de
Navidad, Año Nuevo y Reyes donde se producen los mencionados excesos, sobre todo, en
los empleados de comercio.
Sr. Presidente (Pampuro). – Si no se va a
hacer uso de la palabra, se va a votar en general
y en particular en una sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 41
votos por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 31.71

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se
harán las comunicaciones correspondientes.72

O.D.-1.421/08: JUZGADO FEDERAL
DE PRIMERA INSTANCIA EN LA CIUDAD
DE CORDOBA, CORDOBA

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar el dictamen de las comisiones de
Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de ley de los señores
senadores Urquía, Rossi y Giri por el que se
crea un juzgado federal de primera instancia en
la ciudad de Córdoba, Córdoba, el que llevará
el número 4.
En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Urquía.
Sr. Urquía. – Señor presidente: simplemente,
quiero solicitar que se habiliten las inserciones.
Sr. Presidente (Pampuro). – Ya fueron habilitadas y votadas.
Si no se va a hacer uso de la palabra, se va
a votar en general y en particular en una sola
votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 40
votos por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 32.73

Sr. Presidente (Pampuro). – Senadora Miranda: ¿puede decir su voto a viva voz?
Sra. Miranda. – Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 41 votos
afirmativos.
Sr. Presidente (Pampuro). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la
Honorable Cámara de Diputados.74
38
C.D.-155/07: EXTINCION DE BENEFICIOS
PREVISIONALES CONTRIBUTIVOS Y
NO CONTRIBUTIVOS A FUNCIONARIOS
DEL PROCESO DE REORGANIZACION
NACIONAL

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley en revisión por el que se derogan
los beneficios previsionales contributivos y no
73
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contributivos para funcionarios del denominado
Proceso de Reorganización Nacional.

tivamente sancionado el proyecto de ley. Se
comunicará al Poder Ejecutivo.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el tratamiento sobre tablas.

39

–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobado.
En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: en este caso
se trata también de una “media sanción” que ha
sido bien trabajada en la Cámara de Diputados
y que, en caso de no aprobarse, perderá estado
parlamentario. Sencillamente, se trata de dejar
sin efecto todos los beneficios extraordinarios
y especiales que se han autoasignado funcionarios del proceso, dejándolos encuadrados,
como cualquier ciudadano común, en el marco
de la ley 24.241 y a los que fueran jueces en la
ley 24.018. Repito que estamos hablando de
funcionarios del proceso, a quienes se les eliminarán todas las canonjías y demás. Inclusive,
algunos de ellos venían acumulando pensiones
no contributivas, graciables.
Este es el sentido que tiene el presente proyecto de ley, razón por la cual nosotros hemos
suscripto el dictamen de comisión. A efectos
de evitar que caiga el estado parlamentario de
este proyecto, pedimos el acompañamiento de
los señores senadores para encuadrar a los funcionarios del proceso dentro de la normativa a
que debe acogerse cualquier ciudadano común,
en las leyes generales –como dice el artículo
3°– y en el régimen previsional de orden público
vigente. De esta forma se eliminan todas estas
asignaciones especiales.
Sr. Presidente (Pampuro). – Si ningún otro
señor senador va a hacer uso de la palabra, se
va a votar en general y en particular en una
sola votación el proyecto en consideración.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 41
votos afirmativos. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 33.

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda defini-

S.-1.975/08: TRANSFERENCIA DE DOMINIO
DE UN INMUEBLE A LA MUNICIPALIDAD
DE LA BANDA, SANTIAGO DEL ESTERO

Sr. Presidente (Pampuro).- A continuación,
corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales
en el proyecto de ley de la señora senadora
Corradi por el cual se transfiere a título gratuito
a favor de la Municipalidad de La Banda, Santiago del Estero, el dominio de un inmueble de
propiedad del Estado nacional.
En primer lugar, se va a votar el tratamiento
sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobado.
En consideración.
Tiene la palabra la señora senadora Corradi.
Sra. Corradi. – Señor presidente: este proyecto tiene como finalidad transferir a título
gratuito un inmueble de propiedad del Estado
nacional a la Municipalidad de La Banda, provincia de Santiago del Estero.
Se trata de un inmueble de 51 hectáreas que
actualmente la Municipalidad de La Banda
destina a vivero municipal. Posee una extensa
superficie dedicada a la plantación de olivos con
producción de aceitunas de buena calidad. Allí
se están produciendo verduras y hortalizas que
la Municipalidad de La Banda está utilizando
para la elaboración de comidas que son distribuidas entre 22 comedores comunitarios y 20
jardines municipales. Aproximadamente, son 3
mil niños los que están abasteciéndose de estos
comedores. El predio dista 3 mil metros de la
Municipalidad y hace más de tres décadas que
está en manos del municipio, pero la titularidad
corresponde al Estado nacional. La intención, a
través de este proyecto, es lograr la transferencia
de ese inmueble para regularizar el dominio de
la propiedad.
Por todo esto, solicito el acompañamiento
de los señores senadores para la aprobación de
este proyecto.
Sr. Presidente (Pampuro). – Si ningún otro
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señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar en general y en particular mediante una
sola votación el proyecto en consideración.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 42
votos afirmativos. Hay unanimidad.
–El resultado de la votación surge del Acta
Nº 34.75

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la
Honorable Cámara de Diputados.76
40
S.-541/08: MODIFICACION DEL CODIGO
DE MINERIA

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar el proyecto de ley del señor senador
Morales y otros señores senadores por el que
se modifica el Código de Minería respecto a la
edad mínima para trabajar.
Se va a votar en primer término el tratamiento
sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobado.
En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Miranda.
Sr. Miranda. – Señor presidente: se trata de
un proyecto de ley que contiene un solo artículo
por el que se deroga el artículo 239 del Código
de Minería que posibilita el trabajo de menores
de diez años.
Con la derogación de este artículo se prohíbe
el trabajo de menores de diez años en las minas.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: el texto viene de 1842. Es una norma del Parlamento inglés.
Dice que no debe emplearse en minas a niños
menores de diez años y que no se puede ocupar en
los trabajos internos a niños impúberes y mujeres.
En la década de 1860 los ingleses levantaron
la edad de diez a doce años, pero algunas empresas mineras impulsaron la aprobación de la
75
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norma que habían dejado atrás 26 años atrás los
propios ingleses y se incorporó esa normativa
en el artículo 239 del Código de Minería.
La lógica era que los socavones fueran lo más
chicos posibles para poder incluir a los niños
en el trabajo y de esa forma bajar los costos en
las explotaciones mineras.
Es una vieja norma que hay que derogar definitivamente, para estar en línea con la Ley de
Protección Integral de los Derechos del Niño.
Por este motivo, pedimos a los señores senadores que nos acompañen en la aprobación del
proyecto de ley.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Lores.
Sr. Lores. – Señor presidente: tengo una
duda. Con la derogación el artículo 239 del
Código de Minería, como señaló el senador
Morales, no solamente nos estamos refiriendo
a los niños menores de diez años sino también a
las mujeres. Es decir, con la derogación de este
artículo las mujeres quedan sin esta prohibición
de trabajar en las labores internas de las minas.
La Ley de Contrato de Trabajo hace exclusiva
referencia a la edad de los menores: 18 años o
16 a 18 años con autorización de los padres,
pero no hace ninguna referencia al trabajo de las
mujeres en las minas, con lo cual si se aprueba el
proyecto como está redactado incorporaríamos a
las mujeres en el trabajo en las minas. Es decir,
se aumenta el límite de edad de los niños pero
las mujeres quedan habilitadas para trabajar en
labores internas en las minas.
Quizá los miembros de la Comisión puedan
aclararme este punto.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Rossi.
Sr. Rossi. – Señor presidente: soy autor del
expediente S.-1.228/07, presentado el 9 de mayo
de 2007, que precisamente va en el sentido del
proyecto en consideración, y que obviamente
tiene sus fundamentos en lo normado por la Organización de las Naciones Unidas, particularmente en lo relacionado con el trabajo infantil.
Obviamente es aberrante que en el Código de
Minería precisamente se hable de la posibilidad
de que trabajen chicos de diez años.
Entonces, en ese marco voy a solicitar –además de acompañar con mi voto al proyecto en
tratamiento– que se tenga en consideración el
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proyecto contenido en el expediente S.-1.228/07
de mi autoría.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el senador Martínez, Alfredo.
Sr. Martínez (Alfredo). – Señor presidente:
muy brevemente, quiero explicar que hoy, en
las explotaciones mineras, las mujeres están
trabajando y lo están haciendo en forma excelente. Por ejemplo, en todo aquello que tiene
que ver con material rodante, especialmente los
camiones volcadores, Caterpillar, etcétera, se
recomienda –por lo menos la empresa lo hace–
que sean mujeres entre 28 y 35 años porque son
más eficientes que nosotros.
Así que, en este sentido, creo que queda absolutamente salvado este aspecto, y la reglamentación que tiene que ver con las características
de cada uno de los trabajos determina esto.
Pero, de alguna manera, quiero reivindicar no
solamente el hecho de que no vamos a estar
prohibiéndole esta actividad a la mujer. Esto
no es así, sin duda alguna, sino que, por el
contrario, en este tipo de actividad la mujer
también ha alcanzado la misma efectividad o
más que el hombre.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Hay una vieja leyenda en las
minas, y es una costumbre, además, reiterada en
el sentido de que las mujeres traen mala suerte
y que solamente bajan el 4 de diciembre, que
es el Día de Santa Bárbara.
De todas maneras, no me parece desacertado
el planteo del senador Lores y considero que
se puede incorporar. Pero en el socavón, en el
interior de la mina, no hay trabajo de mujeres.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la senadora Gallego.
Sra. Gallego. – Señor presidente: el Código
tiene una fecha, y no es casual que las mujeres
estuvieran junto con los niños menores de diez
años en la prohibición. Porque tenía que ver con
considerarlas incapaces para trabajar, al igual
que a los niños.
Con esta derogación no solamente estamos
protegiendo a los niños de un trabajo para el
cual no están en condiciones. La Convención
plantea que el niño tiene derecho a muchas cosas pero no a trabajar. Precisamente, se plantea
que pueda criarse, educarse, etcétera. Por lo
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tanto, además les estamos dando a las mujeres
la posibilidad de incursionar en un terreno que
es tan redituable como cualquier otro, desde el
punto de vista del trabajo, y para el cual estamos habilitadas. Si la mujer quiere trabajar y
consigue el trabajo, debe poder hacerlo, y si no
lo consigue o no quiere, debe tener también la
libertad de no ejercerlo.
Precisamente por eso el proyecto plantea
la eliminación total del artículo en el cual nos
empataban como incapaces. Esta es la realidad.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la senadora Perceval.
Sra. Perceval. – Coincidiendo con la senadora Gallego, solamente quiero decir que está
garantizada constitucionalmente y en las leyes
laborales la igualdad de oportunidades y trato
para las mujeres en el mundo laboral, aun cuando todavía sea una asignatura pendiente “igual
paga por igual trabajo”.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: como
queda demostrado en esta sesión, cuando no
se puede decir que no podemos acceder a un
cargo porque no somos capaces, se dice que
traemos mala suerte. Adhiero a la derogación
del artículo.
Sr. Presidente (Pampuro). –Tiene la palabra
la senadora Giri.
Sra. Giri. – Es muy probable que, a partir de
este proyecto de ley que ahora vamos a aprobar,
con esta derogación podamos demostrarles a los
varones que las mujeres no traemos mala suerte
durante los 365 días del año.
Sr. Presidente (Pampuro). – Si ningún otro
senador va a hacer uso de la palabra, se va a
votar en general y en particular en una sola
votación el proyecto en consideración.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron 44
votos afirmativos. La votación resulta afirmativa
por unanimidad.
–El resultado de la votación surge del acta
Nº 35.77

Sr. Presidente (Pampuro). – Senadora Ga77
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llego, sírvase manifestar su voto de viva voz.
Sra. Gallego. – Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – En consecuencia,
los votos afirmativos son 45.
Sr. Presidente (Pampuro). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la
Honorable Cámara de Diputados.78
41
O.D-1.402: REGIMEN ESPECIAL PARA
PYMES - POSTERGACION

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar el dictamen de las comisiones de
Economías Regionales y de Micro, Pequeña
y Mediana Empresa en el proyecto de ley en
revisión por el que se establece un régimen
especial para pymes, modificado por su similar la ley 25.300, referido al límite operativo
del fondo de riesgo para otorgar créditos a los
socios partícipes de las sociedades de garantías
recíprocas...
Sr. Pichetto. – Señor presidente: se trata de
un pedido que hizo el senador Basualdo ayer
en la reunión de labor parlamentaria, pero no
se encuentra presente en el recinto.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: como no
lo tenemos en las bancas, solicito que se le dé
lectura por Secretaría.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: propongo que posterguemos este tema a fin de
permitir un previo análisis de los bloques;
en todo caso se lo puede considerar en la
sesión de mañana.
Sr. Presidente (Pampuro). – Si hay asentimiento, postergamos su tratamiento hasta
mañana.
–Asentimiento.

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda postergado.

S.-1.546/08: REGIMEN PREVISIONAL PARA
EX TRABAJADORES DE LA COMPAÑIA
AZUCARERA LAS PALMAS

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar si se trata sobre tablas el proyecto
de ley de la señora senadora Corregido por el
que se establece un régimen previsional para
ex trabajadores de la Compañía Azucarera Las
Palmas SAICA.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el tratamiento sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobado. En
consideración en general.
Tiene la palabra la señora senadora Corregido.
Sra. Corregido. – Señor presidente: en la
ciudad de Las Palmas, provincia del Chaco,
había un ingenio azucarero que en los años 90
se cerró y quedaron 200 trabajadores, como pasó
en Hipasam en Río Negro. Los años han pasado, la mayoría no tiene edad para jubilarse ni
tampoco pueden ingresar al mundo del trabajo.
Entonces, me parece que es un acto de justicia
que podamos reparar esto que ha pasado con
aproximadamente 200 trabajadores, algunos de
los cuales ya se jubilaron. Hace un rato también
aprobamos un proyecto para los trabajadores del
área de comercio, por lo que me parece que sería
bueno que me acompañen en esta iniciativa.
Sr. Presidente (Pampuro). – Si no se hace
uso de la palabra, se va a votar en general y el
particular.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron 45
votos afirmativos. La votación resulta afirmativa
por unanimidad.
–El resultado de la votación surge del acta
Nº 36.79

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la
Honorable Cámara de Diputados.80
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S.-2.548/08: COMISION DE HOMENAJE AL
BICENTENARIO DEL NATALICIO
DE DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar si se trata sobre tablas el dictamen de
las comisiones de Educación y Cultura, de Economía Nacional e Inversión y de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de ley del señor senador
Gioja y otros por el que se crea una comisión
de homenaje al bicentenario del natalicio de
Domingo Faustino Sarmiento.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el tratamiento sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobado. En
consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Gioja.
Sr. Gioja. – Señor presidente: el 15 de febrero
de 2011 se cumplen 200 años de natalicio deDomingo Faustino Sarmiento, una personalidad
que tiene aristas de diverso tipo y al que todos le
reconocemos un valor como uno de los pilares
fundamentales en el armado y la estructuraciónde la educación pública. La idea es crear una
comisión que tendrá a su cargo rendir el homenaje en ocasión de los 200 años del natalicio del
prócer sanjuanino. Por eso, hemos armado este
proyecto que espero tenga la aprobación de los
señores senadores y senadoras.
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negativo, en particular, de la señora senadora
Fellner para el artículo 4°.
–El resultado de la votación surge del Acta
Nº 37.81

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la
Honorable Cámara de Diputados.82
44
S.-1.324/08: DIA NACIONAL DEL SUFRAGIO
LIBRE

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar el proyecto de ley del señor senador
Rached por el que se instituye el 3 de julio como
Día Nacional del Sufragio Libre, en conmemoración del fallecimiento del ex presidente
Hipólito Yrigoyen.
En primer lugar, corresponde habilitar el
tratamiento sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Muy bien. El
proyecto cuenta con dictamen de comisión.

Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobado.
Tiene la palabra el señor senador Rached.
Sr. Rached. – Señor presidente: hay poco
para agregar sobre la figura de Hipólito Yrigoyen que no sea conocido aquí por los integrantes
de esta Cámara. Sí deseo profundamente que
el Día del Sufragio Libre pueda servir desde
las escuelas argentinas para sembrar el espíritu
libertario que debe tener cualquier ciudadano
argentino.
El sufragio no siempre es una herramienta
ejercida con libertad por los pueblos, pero sí
es un modelo para llevar adelante dentro de
la Nación Argentina. Hay que entender que la
libertad nunca es un destino o el final de un camino, sino que siempre es la herramienta de los
pueblos y la herramienta de todo sueño grande.
La libertad es el camino.
Sr. Presidente (Pampuro). – Si no se hace
uso de la palabra, se va a votar en general y en
particular en una sola votación el proyecto en
consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general y en particular en una sola votación.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Fellner.
Sra. Fellner. – Señor presidente: voy a acompañar en general este proyecto, pero quiero que
se deje constancia de mi voto negativo para el
artículo 4°. Seré coherente con todas las posturas que he mantenido en esta Cámara: hasta
tanto no tengamos un criterio de qué, cuándo
y cómo declarar capitales nacionales, votaré
negativamente.

–Se practica la votación.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 38
votos afirmativos. Se deja constancia del voto

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 39
81
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votos por la afirmativa y 1 voto por la negativa.
–El resultado de la votación surge del acta
Nº 38.83

Sra. Quintela. – Pido la palabra para una
aclaración.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Quintela.
Sra. Quintela. – Señor presidente: rectifico
mi voto. Fue positivo.
Sr. Secretario (Estrada). – En consecuencia,
los votos afirmativos son 40.
Sr. Presidente (Pampuro). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la
Honorable Cámara de Diputados.84
45
S.-4.163/08: TRANSFERENCIA DE UN
INMUEBLE A LA PROVINCIA DEL CHACO

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de
Asuntos Administrativos y Municipales en el
proyecto de ley del señor senador Biancalani
por el que se transfiere a título gratuito a la
provincia del Chaco un inmueble propiedad
del Estado nacional y se deroga la ley 25.010
de transferencia de dicho inmueble por un incumplimiento del cargo de impuestos.
En primer lugar, corresponde votar el tratamiento sobre tablas.
–Se practica la votación.

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

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 42
votos por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del acta
Nº 39.85

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la
Honorable Cámara de Diputados.86
83
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S.-2.015/08: DECLARACION DE TRELEW
COMO CAPITAL NACIONAL DE LA LANA

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar si se trata sobre tablas el proyecto de
ley de la señora senadora Giusti, por el que se
declara a la ciudad de Trelew, Chubut, Capital
Nacional de la Lana.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el tratamiento sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobado. En
consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Martínez.
Sr. Martínez (Alfredo). – Señor presidente:
simplemente, quiero dejar constancia de mi
voto negativo, no porque entienda que sea un
mal proyecto ni mucho menos, sino porque en
todas las provincias patagónicas, en definitiva,
una de las características más importantes de
sus economías es el tema de la lana. Y creo
que tendría que haberse discutido, dentro del
ámbito patagónico, cuál es el lugar, si lo hubiera. Yo creo que la región debiera ser objeto de
esta declaración. Independientemente de ello,
repito, esto no es en contra del proyecto de la
senadora, pero quiero dejar la clara expresión de
mi voto negativo, en función de que representa
intereses de gente que también esquila todos los
años y aporta, a través de la lana, gran parte de
su esfuerzo para ayudar a toda nuestra Nación.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la senadora Forstmann.
Sra. Forstmann. – Señor presidente: hoy
hicimos un homenaje a Piedrabuena y una de
las cosas que no dije fue que se lo reconoce
como uno de los impulsores de que comenzara
la crianza de ovinos en la Patagonia. Y, como
dice el senador Martínez, efectivamente, toda
la Patagonia es región de lanares, es región de
grandes luchas para sacar de una tierra muy
árida una ganancia a través de la lana. Así que
también adelanto mi voto negativo, al margen de
que me parece muy importante que se reconozca
que la Patagonia es el lugar de la lana; pero es
la Patagonia.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la senadora Giusti.
Sra. Giusti. – Señor presidente: en realidad,
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no he querido desconocer, con este proyecto,
la importancia de toda la región patagónica en
el tema lanar. Pero lo cierto es que el dictamen
tiene la firma de los otros bloques y el 80 por
ciento de la lana de la Patagonia se procesa en
Trelew.
Ese es el motivo que me ha llevado a impulsar
este proyecto de ley.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la senadora por Tierra del Fuego.
Sra. Díaz. – Señor presidente: en oportunidad de que llegara a este recinto el tema del
Municipio de San Martín, respecto de su declaración como Capital de la Industria, muy bien
me explicaron las senadoras Fellner y Negre
de Alonso que el acuerdo que había en esta
Cámara era que, por lo menos, esto debía pasar
por la Comisión de Educación y, además, que se
había decidido no nombrar más capitales, sino
que se iba a buscar otra forma. Eso fue lo que
yo entendí. Por lo tanto, solicito autorización
para abstenerme.
Sr. Presidente (Pampuro). – Si hay asentimiento, así se hará.
–Asentimiento.

Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la senadora Fellner.
Sra. Fellner. – Señor presidente: que conste
mi voto negativo, en el mismo sentido en que
lo he hecho siempre con respecto a este tema
de las capitales nacionales.
Sr. Presidente (Pampuro). – Entonces hay
una sola abstención.
Se va a votar en general y en particular en
una sola votación.
Sr. Rossi. – Señor presidente: también solicito autorización para abstenerme, ya que
dos provincias hermanas están disputando el
mismo tema.
Sr. Presidente (Pampuro). – Muy bien.
Si hay asentimiento, así se hará.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Rossi. – Señor presidente, dígame...
Sr. Presidente (Pampuro). – Está autorizado.
Ya se abstuvo. No tiene que votar.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general y en particular en una sola votación.
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–Se practica la votación por medios electrónicos.
–Luego de unos instantes:

Sr. Secretario (Estrada). – La máquina arrojó
el resultado, aunque no se reflejó en el tablero:
fueron 28 votos positivos, 8 negativos y 2 abstenciones. Este es el resultado.
–El resultado de la votación surge del acta
Nº 40.87

Sr. Presidente (Pampuro). – Pasa a la Cámara
de Diputados...
Sr. Secretario (Estrada). – Ahora vamos
a tratar los proyectos sobre tablas acordados.
Leemos los números...
Sr. Presidente (Pampuro). – Todos los proyectos de declaración, que es lo último que tenemos.
Sr. Secretario (Estrada). – Son los expedientes: 4.346/08, 4.084/08, 4.176/08, 4.179/08,
4.079/08, 4.178/08, 2.556/08...
Sr. Sanz. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: respecto de
la votación de recién, no me dan las cuentas...
Sr. Presidente (Pampuro). – Sí, a mí tampoco...
Sr. Sanz. – Con 28 votos afirmativos, 8 negativos y 2 abstenciones, me falta uno...
Sr. Presidente (Pampuro). – Yo también
estaba pensando en eso. Por eso, vamos a efectuar nuevamente la votación del proyecto de ley
anterior. Porque contando da 35. Así que vamos
a votar nuevamente el proyecto de la señora
senadora Giusti referido a la capital de la lana.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 29
votos afirmativos, 8 negativos y 2 abstenciones.
El presidente lo hará de viva voz.
Sr. Presidente (Pampuro). – Negativo.
Sr. Secretario (Estrada). – En consecuencia,
los votos negativos son 9.
–El resultado de la votación surge del acta
Nº 40.88
87
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Sr. Presidente (Pampuro). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la
Honorable Cámara de Diputados.89
47
CONSIDERACION EN CONJUNTO DE
PROYECTOS SOBRE TABLAS

Sr. Secretario (Estrada). – Los proyectos
son los siguientes: S.-4.346/08, S.-4.084/08, S.4.176/08,S.-4.179/08, S.-4.079/08, S.-4.178/08,
S.-2.556/08; S.-3.360/08; S.-3.413/08; S.3.415/08; S.-3.464/08; S.-4.70/08; S.-3.627/08;
S.-3.818/08; S.-3.867/08; S.-4.376/08; S.4.377/08; S.-4.368/08 y S.-4.369/08.
A su vez, están reservados en mesa el proyecto del señor senador Marino S.-4.391/08, sobre
Escuela Normal Nacional Superior de La Pampa;
S.-3.517/08, también del señor senador Marino,
sobre la localidad de Algarrobo del Aguila; el
S.-3.530/08, sobre la localidad de Abramo y S.3.516/08, sobre el aniversario del Cuchillo-Có,
todos éstos en la provincia de La Pampa.
De la senadora Corradi de Beltrán, S.4.384/08, por el que se declara de interés
parlamentario el Festival de La Salamanca
en la ciudad de La Banda. De la senadora
Parrilli, S.-4.236/08, proyecto de comunicación, por el que se solicita se declare
de interés nacional la obra y la trayectoria
del doctor Gregorio Alvarez. El expediente
S.-4.235/08, proyecto de declaración por el
que se considera de interés cultural la obra
y trayectoria del doctor Gregorio Alvarez.
El expediente S.-4.321/08, proyecto de comunicación por el que se solicitan medidas
para la incorporación del Mapa Mundial en
proyección central y equidistante de Buenos
Aires, como instrumento didáctico en la enseñanza y aprendizaje en todos los niveles.
El dictamen de la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración S.-3.700/08 de la señora
senadora Escudero, por el que se expresa
beneplácito por la mención de maestra ilustre
2008 obtenida por la docente Mirtha Díaz en
el Día del Maestro. El expediente S.-4.396/08
de la senadora Parrilli, por el que se expresa
beneplácito por la donación de colecciones
dirigidas al público infantil y joven efectuada
89
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por la editorial Sigmar, con destino a diversas
escuelas de la provincia del Neuquén.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Forstmann.
Sra. Forstmann. – Señor presidente: según
me informó mi bloque, se encuentran reservados los siguientes expedientes: S.-3.272/08,
proyecto de declaración por el que se declara
de interés científico y parlamentario el Proyecto Bianual de la Universidad Nacional
del Sur, que cuenta con dictamen de comisión –Orden del Día Nº 1.320–; S.-2.227/08,
proyecto de declaración por el que se expresa reconocimiento al científico argentino
Francisco Pascasio Moreno, que cuenta con
despacho de comisión; S.-1.639/08, proyecto de comunicación por el que se solicita la
apertura de una sucursal del Banco Nación en
la localidad de El Chaltén, Santa Cruz; y el
S.-1.638/08, proyecto de comunicación por el
que se solicita la apertura de una sucursal del
Banco Nación en la localidad de Gobernador
Gregores, Santa Cruz.
Sr. Presidente (Pampuro). – Solicito a la
señora senadora Forstmann que los acerque para
sean incorporados.
–Así lo hace.

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde, en
primer lugar, votar el tratamiento sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobado.
–Los proyectos en consideración, cuyos
textos se incluyen en el apéndice, son los
siguientes:
S.- 4.346/08: XV Congreso Nacional de
Filosofía y el Primer Encuentro Surandino de Filosofía.
S.- 4.084/08: 39 dotación saliente de la
Base Marambio.
S.- 4.176/08: 136 años la imposición del
nombre de Paso de la Patria a la Villa
Turística.
S.- 4.179/08: Homenaje al músico italiano
D. Eneas Verardini.
S.- 4.079/08: XVII Fiesta Departamental
de la Cictricultura.
S.- 4.178/08: Jardín de Infantes “Gotita
Traviesa” y alumnos de la “Escuela
Mariano Moreno”.
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S.- 2.556/08: Reconocimiento a alumnos
de la Escuela Nº 1.182.

equidistante de Buenos Aires, como
instrumento didáctico en la enseñanza
y aprendizaje en todos los niveles.

S.- 3.360/08: Muestra Agroshowroom.

S.- 3.700/08: Mención de maestra ilustre
2008 obtenida por la docente Mirtha
Díaz en el Día del Maestro.

S.- 3.413/08: Reconocimiento a Daniela
Vallejos, alumna de la Escuela “Manuel Pizarro”.

S.- 4.396/08: Beneplácito por la donación
de colecciones dirigidas al público infantil y joven efectuada por la editorial
Sigmar, con destino a diversas escuelas
de la provincia del Neuquén.

S.- 3.415/08: Fiesta de Homenaje a Nuestra Señora de la Merced.
S.- 3.464/08: VII Fiesta Provincia de la
Flor.
S.- 3.470/08: Primer Simposio Internacional de Escultura “Puerto del Arte”.

S.- 3.272/08: Declaración de interés científico y parlamentario del Proyecto
Bianual de la Universidad Nacional
del Sur.

S.- 3.627/08: Proyecto pedagógico de
aprendizaje en servicios Nacer y Vivir
en Democracia.

S.- 2.227/08: Reconocimiento al científico
argentino Francisco Pascasio Moreno.

S.- 3.818/08: Programa de radio “Volver a
empezar”

S.- 1.639/08: Apertura de una sucursal del
Banco Nación en la localidad de El
Chaltén, Santa Cruz.

S.- 3.867/08: Reconocimiento a la alumna
María del Rosario Brilloni Cozzi de la
Escuela Nº 256.

S.- 1.638/08: Apertura de una sucursal
del Banco Nación en la localidad de
Gobernador Gregores, Santa Cruz.

S.- 4.376/08: Inauguración del Autódromo
Internacional Potrero de los Funes.
S.- 4.377/08: Bomberos voluntarios de la
ciudad de San Luis.
S.- 4.368/08: Conferencia sobre “Salud
materna e infantil y supervivencia de
la madre y del recién nacido”.
S.- 4.369/08: 2008 Año de la Enseñanza
de las Ciencias.
S.- 4.391/08: Escuela Normal Nacional
Superior de La Pampa.
S.- 3.517/08: Conmemoración del 110º
aniversario de la fundación de la localidad de Algarrobo del Águila, La
Pampa.
S.- 3.530/08: Conmemoración del 100º
aniversario de la fundación de la localidad de Abramo, La Pampa.
S.- 3.516/08: Conmemoración del 110º
aniversario de la fundación de la localidad de Cuchillo-Có, La Pampa.
S.- 4.384/08: Festival de La Salamanca en
la ciudad de La Banda.
S.- 4.236/08: Obra y trayectoria del doctor
Gregorio Alvarez.

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

Sr. Presidente (Pampuro). – Quedan aprobados.90
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: ha ingresado
el proyecto vinculado con la denominada “ley
de la tablita”. Por lo tanto, sugiero que mañana
se convoque la sesión para las 11:00, a efectos
de comenzar 11 y 30.
Sr. Presidente (Pampuro). – ¿Está de acuerdo, señor senador Sanz?
Sr. Sanz. – Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (Pampuro). – En consecuencia, se convocará a las 11:00 para comenzar a
sesionar a las 11 y 30.
No habiendo más asuntos que tratar, queda
levantada la sesión.
–Son las 20 y 8.

S.- 4.235/08: Obra y trayectoria del doctor
Gregorio Alvarez.
S.- 4.321/08: Incorporación del Mapa
Mundial en proyección central y

JORGE A. BRAVO.
Director General de Taquígrafos.
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Buenos Aires, 11 de diciembre de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional del vocal en
la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, provincia
de Salta, doctor Luis Renato Rabbi-Baldi Cabanillas
(DNI 13.845.405).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.127.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Aníbal D. Fernández.
–A la Comisión de Acuerdos.
(C.D.-106/08)
Buenos Aires,10 de diciembre de 2008.
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,…
REGIMEN DE REGULARIZACION IMPOSITIVA,
PROMOCION Y PROTECCION DEL EMPLEO
REGISTRADO CON PRIORIDAD EN PYMES
Y EXTERIORIZACION Y REPATRIACION DE
CAPITALES
TITULO I

Regularización de impuestos y recursos
de la seguridad social
Artículo 1º – Los contribuyentes y responsables
de los impuestos y de los recursos de la seguridad
social, cuya aplicación, percepción y fiscalización se
encuentra a cargo de la Administración Federal de
Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito
del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas,
podrán acogerse por las obligaciones vencidas o
infracciones cometidas al 31 de diciembre de 2007,
y con excepción de los aportes y contribuciones
con destino al sistema nacional de obras sociales,
al régimen de regularización de deudas tributarias y
de exención de intereses, multas y demás sanciones
que se establece por el presente título.
El acogimiento previsto en el párrafo anterior podrá
formularse por única vez entre el primer mes calendario
posterior al de la publicación de la reglamentación del
régimen en el Boletín Oficial y el sexto mes calendario
posterior al de dicha fecha.
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Se consideran comprendidas en el presente régimen
las obligaciones correspondientes al Fondo para Educación y Promoción Cooperativa establecido por la ley
23.427 y sus modificaciones, no resultando alcanzadas
por el mismo las obligaciones e infracciones vinculadas
con regímenes promocionales que concedan beneficios
tributarios.
Art. 2º – Quedan incluidas en lo dispuesto en el
artículo anterior aquellas obligaciones que se encuentren en curso de discusión administrativa, contencioso
administrativa o judicial, a la fecha de publicación de la
presente ley en el Boletín Oficial, en tanto el demandado
se allanare incondicionalmente y, en su caso, desista y renuncie a toda acción y derecho, incluso el de repetición,
asumiendo el pago de las costas y gastos causídicos.
El allanamiento o desistimiento podrá ser total o
parcial y procederá en cualquier etapa o instancia
administrativa, contencioso administrativa o judicial,
según corresponda.
Art. 3º – El acogimiento al presente régimen producirá la suspensión de las acciones penales en curso y la
interrupción de la prescripción penal, cualquiera sea la
etapa del proceso en que se encuentre la causa, siempre
y cuando la misma no tuviere sentencia firme.
La cancelación total de la deuda en las condiciones
previstas en el presente régimen –de contado o mediante plan de facilidades de pago– producirá la extinción
de la acción penal, en la medida que no existiera
sentencia firme.
El incumplimiento total o parcial del plan de facilidades de pago, implicará la reanudación de la acción
penal o la promoción por parte de la Administración
Federal de Ingresos Públicos de la denuncia penal que
corresponda, en aquellos casos en que el acogimiento
se hubiere dado en forma previa a su interposición, y el
comienzo del cómputo de la prescripción penal.
Art. 4º – Se establece, con alcance general, la exención y/o condonación:
a) De las multas y demás sanciones, que no se
encontraren firmes;
b) De los intereses resarcitorios y/o punitorios y/o
los previstos en el artículo 168 de la ley 11.683,
texto ordenado en 1998 y sus modificaciones,
en el importe que supere:
1. El treinta por ciento (30 %) del capital
adeudado, cuando el acogimiento al régimen se efectúe en el primero o segundo
mes de su vigencia.
2. El cuarenta por ciento (40 %) del capital
adeudado, cuando el acogimiento se
efectúe en el tercero o cuarto mes de su
vigencia.
3. El cincuenta por ciento (50 %) del capital adeudado, cuando el acogimiento se
efectúe en el quinto o sexto mes de su
vigencia.
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Lo dispuesto en el párrafo anterior será de aplicación
respecto de los conceptos mencionados que no hayan
sido pagados o cumplidos con anterioridad a la fecha
de entrada en vigencia de la presente ley y correspondan a obligaciones impositivas y de los recursos de la
segundad social, vencidas o por infracciones cometidas
al 31 de diciembre de 2007.
Art. 5º – Exclúyanse de la exención y/o condonación establecida en el artículo anterior a los siguientes
conceptos:
a) Los intereses correspondientes a los aportes
retenidos al personal en relación de dependencia con destino al Sistema Integrado de
Jubilaciones y Pensiones;
b) Los intereses y multas derivados de las cuotas
destinadas a las Aseguradoras de Riesgos de
Trabajo.
Art. 6º – El beneficio de liberación de multas y
demás sanciones correspondientes a infracciones formales cometidas hasta el 31 de diciembre de 2007, que
no se encontraran firmes ni abonadas, operara cuando
con anterioridad a la fecha en que se produzca el acogimiento al régimen, se haya cumplido o se cumpla la
respectiva obligación formal.
De existir sustanciación de sumario administrativo
prevista en el artículo 70 de la ley 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, el citado beneficio
operará cuando a la fecha en que se produzca el acogimiento, se encuentre subsanado el acto u omisión
atribuidos.
Cuando el deber formal transgredido fuese, por su
naturaleza, insusceptible de ser cumplido con posterioridad a la comisión de la infracción, la sanción
quedará condonada de oficio, siempre que la falta haya
sido cometida con anterioridad al 31 de diciembre de
2007–, inclusive.
Las multas y demás sanciones, correspondientes a
obligaciones sustanciales vencidas y cumplidas al 31.
de diciembre de 2007, quedarán condonadas de pleno
derecho, siempre que no se encontraren firmes.
Art. 7º – El beneficio que establece el artículo 4°;
procederá si los sujetos cumplen, respecto de capital,
multas firmes e intereses no condonados, algunas de
las siguientes condiciones:
a) Cancelación con anterioridad a la fecha de
entrada en vigencia de la presente ley;
b) Cancelación mediante pago al contado, hasta
la fecha en que se efectúe el acogimiento al
presente régimen;
c) Cancelación total mediante el plan de facilidades de pago que al respecto disponga la
Administración Federal de Ingresos Públicos,
el que se ajustará a las siguientes condiciones:
1. Un pago a cuenta equivalente al seis por
ciento (6 %) de la deuda.
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2. Por el saldo de deuda resultante, hasta
ciento veinte (120) cuotas mensuales,
con un interés de financiación del cero
coma setenta y cinco por ciento (0,75 %)
mensual.
Art. 8º – Los agentes de retención y percepción quedarán liberados de multas y de cualquier otra sanción
que no se encontrare firme, cuando exteriorizaren y pagaren –en los términos de los incisos b) o c) del artículo
anterior–, el importe que hubieran omitido retener o
percibir, o que, habiendo sido retenido o percibido, no
hubieran ingresado o mantuvieran en su poder, luego
de vencidos los plazos legales respectivos.
De tratarse de retenciones no practicadas o percepciones no efectuadas, los agentes de retención o percepción que no se encontraren en alguna de las situaciones
previstas en el artículo 41, quedarán eximidos de responsabilidad si el sujeto pasible de dichas obligaciones
regulariza su situación en los términos del presente
régimen o lo hubiera hecho con anterioridad.
Respecto de los agentes de retención y percepción,
regirán las mismas condiciones suspensivas y extintivas de acciones penales previstas en el artículo 3º para
los contribuyentes en general, así como también las
mismas causales de exclusión previstas en el artículo
41.
Art. 9º – Podrán regularizarse mediante el presente
régimen las obligaciones vencidas al 31 de diciembre
de 2007, incluidas en planes de facilidades de pago
respecto de los cuales haya operado la correspondiente caducidad a la fecha de entrada en vigencia de la
presente ley.
Asimismo, podrán reformularse planes de facilidades de pago vigentes a la fecha de promulgación de la
presente ley, excluidos aquellos mediante los cuales se
haya solicitado la extinción de la acción penal, sobre
la base del artículo 16 de la ley 24.769 y/o de la ley
25.401.
Art. 10. – No se encuentran sujetas a reintegro o
repetición, las sumas que con anterioridad a la fecha
de entrada en vigencia de la presente ley, se hubieran
ingresado en concepto de intereses resarcitorios y/o punitorios y multas, así como ios intereses previstos en el
artículo 168 de la ley 11.683, texto ordenado en 1998 y
sus modificaciones, por las obligaciones comprendidas
en el presente régimen.
TITULO II

Régimen especial de regularización del empleo
no registrado y promoción y protección
del empleo registrado
CAPÍTULO I
Regularización del empleo no registrado
Art. 11. – La registración en los términos del artículo
7º de la ley 24.013, la rectificación de la real remu-
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neración o de la real fecha de inicio de las relaciones
laborales existentes a la fecha de entrada en vigencia
de la presente ley, producirá los siguientes efectos
jurídicos:
a) Liberación de las infracciones, multas y
sanciones de cualquier naturaleza, correspondientes a dicha regularización, previstas en las
leyes 11.683, texto ordenado en 1998 y sus
modificaciones, 17.250 y sus modificaciones,
22.161 y sus modificaciones, 24.769 y sus
modificaciones, 25.212, 25.191 y capítulo VII
de la ley 22.250, firmes o no y que no hayan
sido pagadas o cumplidas con anterioridad a la
fecha de entrada en vigencia de esta ley;
b) Para la regularización de hasta diez (10) trabajadores, inclusive, la extinción de la deuda
–capital e intereses– originada en la falta de
pago de aportes y contribuciones con destino
a los subsistemas de la seguridad social que se
detallan a continuación:
1. Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, ley 24.241 y sus modificaciones.
2. Instituto Nacional de Servicios Sociales
para Jubilados y Pensionados, ley 19.032
y sus modificaciones.
3. Régimen Nacional del Seguro de Salud,
ley 23.661 y sus modificaciones.
4. Fondo Nacional de Empleo, ley 24.013 y
sus modificaciones.
5. Régimen Nacional de Obras Sociales, ley
23.660 y sus modificaciones.
6. Régimen Nacional de Asignaciones Familiares, ley 24.714 y sus modificaciones.
7. Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores, ley 25.191.
8. Ley de Riesgos del Trabajo, 24.557 y sus
modificaciones.
Este beneficio también comprende a la deuda
–capital e intereses– en concepto de cuotas
sindicales correspondientes a las cotizaciones
ordinarias y extraordinarias de los afiliados
y de contribuciones de solidaridad, pactadas
en los términos de la ley de convenciones
colectivas;
c) Las erogaciones realizadas con anterioridad
a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley y que se vinculen con las relaciones
laborales que se regularicen, no serán consideradas ganancias netas, gasto ni ventas para
la determinación, respectivamente, de los
impuestos a las ganancias y al valor agregado
del empleador. A tal fin, tendrán el carácter de
no alcanzado en los citados impuestos;
d) Los trabajadores incluidos en la regularización
prevista en el presente régimen, tendrán derecho a computar sesenta (60) meses de servicios
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con aportes o la menor cantidad de meses por
las que se los regularice, a fin de cumplir con
los años de servicios requeridos por la ley
24.241 y sus modificaciones para la obtención
de la Prestación Básica Universal y para el
beneficio de prestación por desempleo previsto
en el artículo 113 de la ley 24.013.
Los meses regularizados serán considerados respecto
de la prestación adicional por permanencia, y no se
computarán para el cálculo del haber de la misma ni
de la prestación compensatoria.
Art. 12. – A partir del trabajador número once (11),
inclusive, que se regularice, para la procedencia de
los beneficios establecidos en los incisos a), c) y d)
del artículo precedente se deberá cancelar, sólo por
dichos empleados, las obligaciones adeudadas –capital
e intereses– en concepto de aportes y contribuciones,
con destino a los subsistemas de la seguridad social
indicados en los puntos 1 a 7 del inciso b) del artículo
11 del presente capítulo.
Para el pago de estas obligaciones se deberá observar
la forma, plazos y demás condiciones que establecerá la
Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad
autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía
y Finanzas Públicas, la cual implementará un plan de
facilidades de pago con las siguientes características:
a) El interés de consolidación de cada una de las
deudas que se incluya no podrá superar el veinte por ciento (20 %) del respectivo capital;
b) El interés anual de financiación será del seis
por ciento (6 %), calculado sobre el importe
de cada cuota del plan de pago;
c) Un pago a cuenta equivalente al seis por ciento
(6 %) de la deuda, y el saldo resultante en hasta
ciento veinte (120) cuotas mensuales.
Art. 13. – A efectos de lo establecido en el artículo
anterior se podrán incluir en el plan de facilidades de
pago, las deudas que se encuentren en discusión administrativa o judicial, en tanto el demandado se allane
incondicionalmente y, en su caso, desista y renuncie
a toda acción y derecho, incluso al de repetición, asumiendo el pago de las costas y gastos causídicos. El
allanamiento o desistimiento podrá ser total o parcial y
procederá en cualquier etapa o instancia administrativa
o judicial, según corresponda.
Art. 14. – La regularización de las relaciones laborales deberá efectivizarse dentro de los ciento ochenta
(180) días corridos, contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de la reglamentación del presente título.
En los supuestos de rectificación de las reales remuneraciones, lo dispuesto en los artículos anteriores
del presente capítulo será aplicable sólo a la parte
regularizada.
Art. 15. – La Administración Federal de Ingresos
Públicos y las instituciones de la seguridad social
con facultades propias o delegadas en la materia, se
abstendrán de formular de oficio determinaciones
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de deuda y labrar actas de infracción por las mismas
causas y períodos correspondientes a los subsistemas
de la seguridad social y ajustes impositivos, con causa
en las relaciones laborales regularizadas en el marco
de este régimen.
Invítase a las provincias, a la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y a los municipios a adherir a este
régimen, adoptando en el ámbito de sus respectivas
jurisdicciones la misma medida prevista en este artículo
con relación a sus impuestos y tasas.
CAPÍTULO II
Promoción y protección del empleo registrado
Art. 16. – Los empleadores, por el término de veinticuatro (24) meses contados a partir del mes de inicio
de una nueva relación laboral o de la regularizado de
una preexistente con ausencia total de registración en
los términos del capítulo I de este título, gozarán por
dichas relaciones de una reducción de sus contribuciones vigentes con destino a los siguientes subsistemas
de la seguridad social:
a) Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones,
ley 24.241 y sus modificaciones;
b) Instituto Nacional de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados, ley 19.032 y sus
modificaciones;
c) Fondo Nacional de Empleo, ley 24.013 y sus
modificaciones;
d) Régimen Nacional de Asignaciones Familiares,
ley 24.714 y sus modificaciones;
e) Registro Nacional de Trabajadores Rurales y
Empleadores, ley 25.191.
El beneficio consistirá en que durante los primeros
doce (12) meses sólo se ingresará el cincuenta por
ciento (50 %) de las citadas contribuciones y por los
segundos doce (12) meses se pagará el setenta y cinco
por ciento (75 %) de las mismas.
La reducción citada no podrá afectar el financiamiento de la seguridad social, ni los derechos conferidos
a los trabajadores por tos regímenes de la seguridad
social. El Poder Ejecutivo nacional adoptará los recaudos presupuestarios necesarios para compensar la
aplicación de la reducción de que se trata.
No se encuentran comprendidas dentro del beneficio dispuesto en este artículo las contribuciones con
destino al Sistema de Seguro de Salud previstas en
las leyes 23.660 y 23.661 y sus respectivas modificaciones, como tampoco las cuotas destinadas a las
administradoras de Riesgos del Trabajo, ley 24.557 y
sus modificaciones.
Art. 17. – El régimen del presente capítulo resulta de
aplicación respecto de los empleadores inscriptos ante
la Administración Federal de Ingresos Públicos o que
se inscriban en el marco de esta ley.
Art. 18. – El empleador gozará de este beneficio
por cada nuevo dependiente que regularice o incor-
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pore a su planta de personal, siempre que no resulte
alcanzado por lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de
este capítulo.
Art. 19. – El empleador no podrá hacer uso del
beneficio previsto en el artículo 16, con relación a los
siguientes trabajadores:
a) Los que hayan sido declarados en el régimen
general de la seguridad social hasta la fecha en
que las disposiciones de esta ley tengan efecto
y continúen trabajando para el mismo empleador, con posterioridad a dicha fecha;
b) Los que hayan sido declarados en el régimen
general de la segundad social y luego de producido el distracto laboral, cualquiera fuese
su causa, sean reincorporados por el mismo
empleador dentro de los doce (12) meses, contados a partir de la fecha de desvinculación;
c) El nuevo dependiente que se contrate dentro
de los doce (12) meses contados a partir de la
extinción incausada de la relación laboral de un
trabajador que haya estado comprendido en el
régimen general de la seguridad social.
Art. 20. – Quedan excluidos de pleno derecho del beneficio dispuesto en el artículo 16 los empleadores, cuando:
a) Se le constate personal no registrado por períodos anteriores a la fecha en que las disposiciones de esta ley tengan efecto, o posteriores
a dicha fecha y hasta dos (2) años de finalizada
la vigencia del régimen establecido en el presente capítulo;
b) Incluyan a trabajadores en violación a lo dispuesto en el artículo 19;
c) La exclusión se producirá en forma automática
desde el mismo momento en que ocurrió cualquiera de las causales indicadas en el párrafo
anterior.
Art. 21. – El incumplimiento de las disposiciones
contenidas en los artículos 19 y 20 de este capítulo
producirá el decaimiento de los beneficios otorgados,
debiendo los empleadores ingresar la proporción de
las contribuciones con destino a la segundad social
que resultaron exentas, con más los intereses y multas
correspondientes.
Art. 22. – Los aportes previsionales de los trabajadores comprendidos en este régimen se realizarán al
Sistema Integrado Previsional Argentino.
Art. 23. – El presente beneficio regirá por doce
(12) meses contados a partir de la fecha en que las
disposiciones de esta ley tengan efecto, pudiendo ser
prorrogado por el Poder Ejecutivo nacional.
Las disposiciones previstas en el título II de la presente ley no afectarán los derechos de los trabajadores
consagrados en la normativa vigente.
Art. 24. – Facúltase al Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas, al Ministerio de Trabajo, Empleo
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y Seguridad Social, a la Administración Federal de
Ingresos Públicos y a la Administración Nacional de la
Seguridad Social a dictar las normas complementarias
y reglamentarias que resulten necesarias a fin de implementar las disposiciones contenidas en los capítulos I
y II del presente título, en el ámbito de sus respectivas
competencias.
TITULO III

Exteriorización de la tenencia de moneda
nacional, extranjera, divisas y demás bienes
en el país y en el exterior
Art. 25. – Las personas físicas, las sucesiones indivisas y los sujetos comprendidos en el artículo 49 de
la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado
en 1997 y sus modificaciones, inscritos o no, podrán
exteriorizar la tenencia de moneda extranjera, divisas
y demás bienes en el exterior y la tenencia de moneda
nacional, extranjera y demás bienes en el país, en las
condiciones previstas en el presente título.
La referida exteriorización comprende los períodos
fiscales no prescriptos a la fecha de publicación de la
presente ley en el Boletín Oficial y finalizados hasta el
31 de diciembre de 2007.
Art. 26. – La exteriorización de la tenencia de moneda extranjera, divisas y bienes, a que se refiere el
artículo 25 de la presente ley, se efectuará:
a) Mediante la declaración de su depósito en
entidades bancarias, financieras u otras del
exterior, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 28, dentro del plazo de seis (6)
meses calendario, contados a partir del mes
inmediato siguiente de la fecha de publicación
en el Boletín Oficial de la reglamentación que
al respecto dicte la Administración Federal de
Ingresos Públicos y en la forma que disponga
la misma;
b) Mediante su transferencia al país a través de
las entidades comprendidas en el régimen de
la ley 21.526 y sus modificaciones, dentro del
plazo fijado en el inciso anterior;
c) Mediante la presentación de una declaración
jurada, para los demás bienes, en la que deberá
efectuarse la individualización de los mismos,
dentro del plazo fijado en el inciso a) y con los
requisitos que fije la reglamentación;
d) Mediante su depósito –en el caso de tenencias
en el país– enentidades comprendidas en el
régimen de la ley 21.526 y sus modificaciones, dentro del mismo plazo previsto en el
inciso a).
Cuando se trate de personas físicas o sucesiones indivisas, a los efectos del presente artículo será válida la
normalización aún cuando la moneda local, extranjera,
divisas y bienes que se pretenda exteriorizar se encuentren anotadas, registradas o depositadas a nombre

Reunión 23ª

del cónyuge del contribuyente o de sus ascendientes
o descendientes en primer grado de consanguinidad
o afinidad.
Art. 27. – El importe expresado en pesos de la moneda extranjera, divisas y demás bienes que se exterioricen, estará sujeto al impuesto especial que resulte de
la aplicación de las siguientes alícuotas:
a) Bienes radicados en el exterior y tenencia de
moneda extranjera y divisas en el exterior,
que no se transfieran al país: ocho por ciento
(8 %);
b) Bienes radicados en el país y tenencia de moneda local o extranjera en el país a la que no
se le diera algún destino de los previstos en
los incisos c), d) y e) de este artículo: seis por
ciento (6 %);
c) Tenencia de moneda extranjera y/o divisas
en el exterior, y moneda local y/o moneda
extranjera en el país, que se destine a la suscripción de títulos públicos emitidos por el
Estado nacional: tres por ciento (3 %). Si los
títulos se transfieren en un período inferior a
veinticuatro (24) meses se deberá abonar un
cinco por ciento (5 %) adicional;
d) Tenencia de moneda extranjera y/o divisas en el
exterior, y moneda local y/o moneda extranjera
en el país, por personas físicas, que se destine
a la compra en el país de viviendas nuevas,
construidas o que obtengan certificado final de
obra a partir de la vigencia de la presente ley:
uno por ciento (1 %). Las aludidas inversiones
deberán permanecer en cabeza de su titular por
un plazo de dos (2) años, en las condiciones
que establezca la reglamentación;
e) Tenencia de moneda extranjera y/o divisas en
el exterior, y moneda local y/o moneda extranjera en el país, que se destine a la construcción
de nuevos inmuebles, finalización de obras en
curso, financiamiento de obras de infraestructura, inversiones inmobiliarias, agro ganaderas,
industriales, turismo o de servicios, en el país:
uno por ciento (1 %). Las aludidas inversiones
deberán permanecer en cabeza de su titular por
un plazo de dos (2) años, en las condiciones
que establezca la reglamentación.
El incumplimiento de las condiciones establecidas
en los incisos d) y e) precedentes, dará lugar a la pérdida de los beneficios dispuestos en el artículo 32 de
la presente ley.
Para la determinación del importe en pesos deberá
considerarse el valor de cotización de la moneda extranjera que corresponda, tipo comprador del Banco de
la Nación Argentina, vigente a la fecha de la respectiva
exteriorización, efectuada conforme a lo prescrito en
el artículo anterior.
Art. 28. – Quedan comprendidas en las disposiciones
de este título la moneda extranjera o divisas que se
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encontraren depositadas al 31 de diciembre de 2007
en instituciones bancarias o financieras del exterior
sujetas a la supervisión de los bancos centrales u organismos equivalentes de sus respectivos países, o en
otras entidades que consoliden sus estados contables
con los estados contables de un banco local autorizado
a funcionar en ia República Argentina, y la tenencia de
moneda extranjera o nacional en el país que cumpla con
el requisito previsto en el inciso d) del artículo 26.
También quedarán comprendidas las tenencias de
moneda extranjera y/o divisas que se hayan encontrado
depositadas en entidades bancarias del exterior durante
un período de tres (3) meses corridos anteriores al 31
de diciembre de 2007 y pueda demostrarse que con
anterioridad a la fecha de publicación de esta ley:
a) Fueron utilizadas en la adquisición de bienes
inmuebles o muebles no fungíbles ubicados
en el país, o;
b) Se hayan incorporado como capital de empresas o explotaciones o transformado en préstamo a otros sujetos del Impuesto a las Ganancias domiciliados en el país. Debe además
cumplirse que se mantengan en cualquiera de
tales situaciones a la fecha de vigencia de esta
ley y continúen en la misma condición por
un plazo no inferior a dos (2) años desde la
citada fecha.
Art. 29. – En los casos previstos en los incisos b)
y d) del artículo 26, el importe correspondiente a la
moneda local, extranjera y/o divisas que se exterioricen
deberá permanecer depositada a nombre de su titular
por un lapso no inferior a dos (2) años contados a partir
de la fecha de la transferencia o depósito a que hacen
referencia los citados incisos, según corresponda, con
excepción de aquellas tenencias que se destinen a los fines previstos en los incisos c), d) y e) del artículo 27,
Los depósitos deberán efectuarse en el Banco de la
Nación Argentina u otras entidades financieras comprendidas en la ley 21.526 y sus modificaciones, que
adhieran expresamente a la aplicación de los fondos
depositados a una línea especial de créditos al sector
productivo, según lo establezca la reglamentación de
la presente ley.
Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a reglamentar
el destino de los créditos a que alude el párrafo anterior
y a disminuir las alícuotas establecidas en el artículo
27, para aquellas colocaciones cuyo plazo supere el
establecido en el primer párrafo de este artículo.
Una vez vencido el plazo previsto en los párrafos
precedentes, el monto depositado podrá ser dispuesto
por su titular.
Art. 30. – La Administración Federal de Ingresos
Públicos establecerá la forma y condiciones en que
deberá acreditarse el cumplimiento de lo dispuesto en
los artículos 28 y 29.
Art. 31. – Los sujetos indicados en el artículo 25
que exterioricen tenencias de moneda extranjera y/o
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divisas en la forma prevista en el inciso a) del artículo
26, deberán solicitar a las entidades indicadas en el
artículo 28 en la cual estén depositadas las mismas, la
extensión de un certificado en el que conste:
a) Identificación de la entidad del exterior;
b) Apellido y nombres o denominación y domicilio, del titular del depósito;
c) Importe del depósito expresado en moneda
extranjera;
d) Lugar y fecha de su constitución.
Las entidades financieras receptoras de las tenencias
de moneda extranjera y/o divisas de acuerdo a lo previsto en el inciso b) del artículo 26, deberán extender
un certificado en el que conste:
a) Nombres y apellido o denominación y domicilio del titular;
b) Identificación de la entidad del exterior;
c) Importe de la transferencia.expresado en moneda extranjera;
d) Lugar y fecha de la transferencia.
Art. 32. – Los sujetos que efectúen la exteriorización
e ingresen el impuesto especial que se establece en el
artículo 27, conforme a las disposiciones de este título,
no estarán obligados a informar a la Administración
Federal de Ingresos Públicos, sin perjuicio del cumplimiento de la ley 25.246 y demás obligaciones que
correspondan, la fecha de compra de las tenencias m
el origen de los fondos con las que fueran adquiridas,
y gozarán de los siguientes beneficios:
a) No estarán sujetos a lo dispuesto por el inciso f)
del artículo 18 de la ley 11.683, texto ordenado
en 1998 y sus modificaciones, con respecto a
las tenencias exteriorizadas;
b) Quedan liberados de toda acción civil, comercial, y penal tributaria –con fundamento en la
ley 23.771 y sus modificaciones, durante su
vigencia, y la ley 24.769 y sus modificaciones–
administrativa y profesional que pudiera corresponder, los responsables por transgresiones
que resulten regularizadas bajo el régimen de
esta ley y las que tuvieran origen en aquéllas.
Quedan comprendidos en esta liberación los
socios administradores y gerentes de sociedades de personas, directores, gerentes, síndicos
y miembros de los consejos de vigilancia de
sociedades anónimas y en comandita por acciones y cargos equivalentes en cooperativas,
fideicomisos y fondos comunes de inversión,
y profesionales certificantes de los balances
respectivos.
Esta liberación no alcanza a las acciones que
pudieran ejercer los particulares que hubieran
sido perjudicados mediante dichas transgresiones;
c) Quedan liberados del pago de los impuestos
que hubieran omitido declarar por períodos

126

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

fiscales comprendidos en la presente normalización, de acuerdo con las siguientes disposiciones:
1. Liberación del pago de los Impuestos a
las Ganancias, a la Transferencia de inmuebles de Personas Físicas v Sucesiones
Indivisas y sobre los Créditos y Débitos
en Cuentas Bancanas y otras Operatorias,
respecto del monto de la materia neta imponible del impuesto que corresponda, por
el equivalente en pesos de la tenencia de
moneda local, extranjera, divisas y demás
bienes que se exterioricen.
2. Liberación de los Impuestos Internos y al
Valor Agregado. El monto de operaciones
liberado se obtendrá multiplicando el
valor en pesos de las tenencias exteriorizadas, por el coeficiente resultante de dividir
el monto total de operaciones declaradas
–o registradas en caso de no haberse presentado declaración jurada– por el monto
de la utilidad bruta, correspondientes al
período fiscal que se pretende liberar.
3. Liberación de los Impuestos a la Ganancia
Mínima Presunta y sobre los Bienes Personales y de la Contribución Especial
sobre el Capital de las Cooperativas,
respecto del impuesto originado por el
incremento del activo imponible, de los
bienes sujetos a impuesto o de capital
imponible, según corresponda, por un
monto equivalente en pesos a las tenencias
o bienes exteriorizados.
4. Liberación del Impuesto a las Ganancias
por las ganancias netas no declaradas, en
su equivalente en pesos, obtenidas en el
exterior, correspondientes a las tenencias
y bienes que se exteriorizan.
Asimismo, estarán exentos del Impuesto sobre
los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y Otras
Operatorias, los hechos imponibles originados en la
transferencia de la moneda extranjera y/o divisas que
se exterioricen, así como también los que pudieran corresponder a su depósito y extracción de las respectivas
cuentas bancarias, previstos en los artículos 26 y 29 de
la presente ley.
A los fines del presente artículo, el valor en pesos
de las tenencias exteriorizadas será el que se determine
de acuerdo con lo dispuesto en el segundo párrafo del
artículo 27.
Art. 33. – La exteriorización efectuada por las sociedades comprendidas en el inciso b) del artículo 49 de
la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado
en 1997 y sus modificaciones, liberará del Impuesto
a las Ganancias del período fiscal al cual se impute la
liberación, correspondiente a los socios que hubieran
resultado contribuyentes por dicho período fiscal, en
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proporción a la materia imponible que les sea atribuible, de acuerdo con su participación en la misma.
Art. 34. – Las personas físicas y sucesiones indivisas
que efectúen la exteríorización prevista en este título,
podrán liberar con la misma las obligaciones fiscales
de las empresas o explotaciones unipersonales, de las
que sean o hubieran sido titulares.
Art. 35. – A los fines de lo dispuesto en el inciso c)
del artículo 32, en oportunidad de efectuarse la exteriorización a que se refiere el artículo 25, deberá imputarse la misma a cualquiera de los períodos fiscales
comprendidos en este régimen. Una vez realizada dicha
imputación, ésta tendrá carácter definitivo.
Art. 36. – La liberación establecida en el inciso c)
del artículo 32 no podrá aplicarse a:
a) El impuesto resultante de declaraciones juradas
presentadas a la Administración Federal de
Ingresos Públicos con anterioridad a la fecha
de publicación de la presente ley, o las resoluciones de determinación de oficio dictadas por
dicho organismo;
b) Las retenciones o percepciones practicadas y
no ingresadas.
Art. 37. – El ingreso del impuesto especial que se fija
en el artículo 27 deberá efectuarse en la forma, plazo y
condiciones que al respecto establezca la Administración Federal de Ingresos Públicos.
Art. 38. – El producido del gravamen establecido en
el artículo 27 se coparticipará de acuerdo con el régimen de la ley 23.548 y sus normas complementarias.
Art. 39. – El impuesto especial establecido en el
artículo 27 se regirá por las disposiciones de la ley
11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones y
su aplicación, percepción y fiscalización estará a cargo
de la Administración Federal de Ingresos Públicos.
TITULO IV

Disposiciones generales
Art. 40. – Ninguna de las disposiciones de esta ley
liberará a las entidades financieras o demás personas
obligadas, sean entidades financieras, notarios públicos, contadores, síndicos, auditores, directores u
otros, de las obligaciones vinculadas con la legislación
tendiente a la prevención de las operaciones de lavado
de dinero, financiamiento del terrorismo u otros delitos
previstos en leyes no tributarias, excepto respecto de
la figura de evasión tributaria o participación en la
evasión tributaria.
Quedan excluidas del ámbito de esta ley las sumas
de dinero provenientes de conductas susceptibles de ser
encuadradas en los términos del artículo 6o de la ley
25.246. Las personas físicas o jurídicas que pretendan
acceder a los beneficios del presente régimen deberán
formalizar la presentación de una declaración jurada
al respecto; ello sin perjuicio de cualquier otra medida

26 de noviembre de 2008

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

que resulte necesaria a efectos de corroborar los extremos de viabilidad para el acogimiento al presente.
Art. 41. – Quedan excluidos de las disposiciones
de la presente ley, quienes se hallen en alguna de las
siguientes situaciones:
a) Declarados en estado de quiebra, respecto de
los cuales no se haya dispuesto continuidad de
la-explotación, conforme a lo establecido en las
leyes 19.551 y sus modificaciones, o 24.522 o
25.284, según corresponda;
b) Querellados o denunciados penalmente por la
ex Dirección General Impositiva de la entonces
Secretaría de Hacienda del ex Ministerio de
Economía y Producción, o por la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad
autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, con fundamento en
las leyes 23.771 y sus modificaciones o 24.769
y sus modificaciones según corresponda, respecto de los cuales se haya dictado sentencia
firme con anterioridad a la entrada en vigencia
de la presente ley;
c) Denunciados formalmente o querellados penalmente por delitos comunes, que tengan
conexión con el incumplimiento de sus obligaciones tributarias o las de terceros, respecto de
los cuales se haya dictado sentencia firme con
anterioridad a la fecha de entrada en vigencia
de la presente ley;
d) Las personas jurídicas –incluidas las cooperativas– en las que, según corresponda, sus
socios, administradores, directores, síndicos,
miembros del consejo de vigilancia, consejeros
o quienes ocupen cargos equivalentes en las
mismas, hayan sido denunciados formalmente
o querellados penalmente con fundamento en
las leyes 23.771 y sus modificaciones o 24.769
y sus modificaciones o por delitos comunes
que tengan conexión con el incumplimiento de
sus obligaciones tributarias o las de terceros,
respecto de los cuales se haya dictado sentencia
firme con anterioridad a la fecha de entrada en
vigencia de la presente ley;
e) Los que ejerzan o hayan ejercido la función
pública, sus cónyuges y parientes en el primer
grado de consanguinidad ascendente o descendente en referencia exclusivamente al título
III, en cualquiera de los poderes del Estado
nacional, provinciales, municipales o de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Asimismo, los sujetos que se acojan a alguno de los
regímenes establecidos por la presente ley, deberán
previamente renunciar a la promoción de cualquier
procedimiento judicial o administrativo con relación
a las disposiciones del decreto 1.043 de fecha 30 de
abril de 2003, o para reclamar con fines impositivos la
aplicación de procedimientos de actualización de cual-
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quier naturaleza. Aquellos que a la fecha de entrada en
vigencia de la presente ley ya hubieran promovido tales
procesos deberán desistir de las acciones y derechos
invocados en los mismos.
En el caso de la renuncia a la que hace referencia el
párrafo anterior, el pago de las costas y gastos causídicos se impondrán en el orden causado, renunciando el
fisco al cobro de multas.
Art. 42. – La Administración Federal de Ingresos
Públicos estará dispensada de formular denuncia penal
respecto de los delitos previstos en las leyes 23.771 y
sus modificaciones y 24.769, según corresponda, en la
medida que los sujetos de que se trate regularicen sus
obligaciones tributarias conforme a las disposiciones de
los títulos II y III de la presente ley, o en la medida que
los sujetos de que se trate regularicen sus obligaciones
tributarias omitidas de acuerdo a las disposiciones del
título I de la misma norma.
Art. 43. – La Administración Federal de Ingresos
Públicos reglamentará el régimen de regularización
de deudas tributarias previsto en la presente ley, dentro
dedos treinta (30) días corridos contados a partir de la
entrada en vigencia de la misma y dictará las normas
complementarias que resulten necesarias a los efectos
de la aplicación de los regímenes previstos en sus
títulos I y III.
Art. 44. – Suspéndese con carácter general por el
término de un (1) año el curso de la prescripción de la
acción para determinar o exigir el pago de los tributos
cuya aplicación, percepción y fiscalización esté a cargo
de la Administración Federal de Ingresos Públicos y
para aplicar multas con relación a los mismos, así como
la caducidad de la instancia en los juicios de ejecución
fiscal o de recursos judiciales.
Art. 45. – Establécese que los sujetos que fueren
empleadores alcanzados por las disposiciones de la
presente ley, mantendrán los beneficios creados por
ésta, mientras no disminuyan la plantilla total de trabajadores hasta dos (2) años después de la finalización
del régimen de beneficios.
Art. 46. – Los sujetos que resultaren alcanzados por
el régimen de regularización establecido en la presente
ley, podrán acceder concurrentemente a los beneficios
dispuestos en los títulos I, II y III de la misma.
Art. 47. – Los plazos establecidos en los artículos.
1º, 14 y 26 podrán ser prorrogados por un período igual
por el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 48. – Aclárase que las facultades otorgadas por
los artículos 36 y 37 de la ley 25.877 al Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, rigen desde
sus respectivas vigencias, incluyendo el ejercicio de
las atribuciones contenidas en la ley 11.683, texto
ordenado en 1998 y sus modificaciones y del decreto
801 de fecha 7 de julio de 2005, de la resolución del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
655 de fecha 19 de agosto de 2005, de su régimen de
procedimientos, asignación de competencias, de sus
normas complementarias y modificatorias.
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Art. 49. – Derógase el artículo 6º de la ley 25.877 a
partir de la entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 50. – Las disposiciones de la presente ley son
de orden público y entrarán en vigencia el día de su
publicación en el Boletín Oficial.
Art. 51. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(C.D.-107/08)
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, en general y en particular,
con la mayoría absoluta del total de los miembros del
cuerpo, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
CAPÍTULO I
Objeto
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto establecer medidas económicas para desalentar el consumo de productos elaborados con tabaco, así como
también un sistema de compensaciones para que la
cadena agroindustrial, las economías regionales que
dependen de la producción de tabaco y la recaudación
fiscal no sufran perjuicios por la implementación de la
presente norma.
CAPÍTULO II
Medidas económicas para desalentar el consumo
y evitar un desequilibrio en la cadena agroindustrial
y la recaudación fiscal
Art. 2º – Incorpóranse a continuación del primer
párrafo del artículo 15 de la Ley de Impuestos Internos,
texto sustituido por la ley 24.674 y sus modificaciones,
los siguientes:
No obstante lo establecido en el párrafo anterior, el
impuesto que corresponda ingresar no podrá ser inferior al setenta y cinco por ciento (75 %) del impuesto
correspondiente al precio de la categoría más vendida
de cigarrillos.
A efectos de la determinación del impuesto mínimo
a ingresar previsto precedentemente, se entenderá
como precio de la categoría más vendida de cigarrillos
(CMV), a aquel precio de venta al consumidor en el
que se concentren los mayores niveles de venta, el que
será calculado trimestralmente, en proporción a la cantidad de cigarrillos que contenga cada paquete, por la
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Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad
autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas, en función de la información que a
tales fines deberá suministrarle la Secretaria de Agricultura. Ganadería, Pesca y Alimentos, dependiente del
Ministerio de Producción.
Art. 3º – Incorpórase sin número, a continuación
del artículo 16 de la Ley de Impuestos Internos, texto
sustituido por la ley 24.674 y sus modificaciones, el
siguiente artículo:
Artículo…: A los efectos de la aplicación y
liquidación del gravamen dispuesto en los dos (2)
artículos precedentes, se entenderá por:
– Cigarrillos: el producto compuesto por
una envoltura de papel de fumar o cualquier otro elemento distinto del utilizado
en cigarros y cigarritos con envoltura, e
interior de tripa elaborado con picadura o
fragmentos de tabaco o de tabaco homogeneizado o reconstituido,
– Cigarros con envoltura: el producto
compuesto por una envoltura diferente a
la hoja de tabaco natural, sin reconstituir
e interior de tripa elaborado con fragmentos, picadura o hebras de tabaco o de
tabaco homogeneizado o reconstituido.
Su peso neto de tabaco por millar debe ser
superior a dos mil (2.000) gramos.
– Cigarros sin envoltura: el producto elaborado con hojas de tabaco natural, o
reconstituido, Su peso neto de tabaco
por millar debe ser superior a los dos mil
(2.000) gramos.
– Cigarritos con envoltura: el producto
compuesto por una envoltura diferente a
la hoja de tabaco natural, sin reconstituir
e interior de tripa elaborado con fragmentos, picadura o hebras de tabaco o de
tabaco homogeneizado o reconstituido.
Su peso neto de tabaco por millar debe ser
inferior a dos mil (2.000) gramos.
– Cigarritos sin envoltura: el producto elaborado con hojas de tabaco natural, o
reconstituido. Su peso neto de tabaco por
millar debe ser inferior o igual a dos mil
(2.000) gramos.
Art. 4º – Sustitúyese el artículo 25 de la ley 19.800
y sus modificaciones por el siguiente:
Artículo 25: Establécese un adicional del tres
y medio por mil (3,5 ‰) del precio del paquete
de cigarrillos vendido de dos (2) unidades básicas el adicional establecido por el artículo 25
de la ley 19.800, sus normas modificatorias y
reglamentarias.
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Los fondos que por tal concepto se recauden,
serán destinados a las obras sociales de los sindicatos de la actividad. Asimismo se establece un
adicional fijo de pesos siete centavos con una
décima de centavos ($ 0,071) por paquete de
veinte (20) cigarrillos vendidos, o su proporción en función de la cantidad de cigarrillos por
paquete, de los cuales pesos seis centavos con
cinco décimas de centavos ($ 0,065) integrarán la
recaudación indicada en el inciso a) del artículo
23 del Fondo Especial del Tabaco y el resto será
destinado según lo establecido en el artículo 24
de dicho fondo.
El adicional fi jo establecido en el párrafo
anterior se incrementará en otros pesos siete
centavos con una décima de centavos ($ 0,071)
a partir del 1 de julio del año 2009, de los cuales
pesos seis centavos con cinco décimas de centavos ($ 0,065) integrarán la recaudación indicada
en el inciso a) del artículo 23 de esta ley y el
resto será destinado según lo establecido en el
artículo 24.
El monto del adicional fijo establecido en los
párrafos precedentes se calculará mediante la
aplicación del siguiente procedimiento:
El 1º de enero del año 2009, se establecerá la
relación o proporción resultante de dividir el monto del adicional fijo de pesos catorce centavos con
dos décimas de centavos ($ 0,142) por el precio
promedio ponderado de ese momento. La proporción establecida precedentemente, comenzará a
regir a partir del 1º de enero de 2010, momento
a partir del cual se aplicará al precio promedio
ponderado al inicio de cada semestre, a efectos
de establecer el monto del adicional fijo vigente
para cada semestre.
La Administración Federal de Ingresos
Públicos, entidad autárquica en el ámbito del
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas,
en función a la información que a tales fines
deberá suministrarle la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentos, dependiente del
Ministerio de Producción, deberá determinar
el precio promedio ponderado a que alude el
párrafo precedente.
Art. 5º – Incorpórase como artículo 25 bis de la ley
19.800 y sus modificaciones, el siguiente texto:
Artículo 25 bis: Entiéndese que la base imponible a fin de aplicar las alícuotas definidas en
los artículos 23, 24 y 25 de la presente ley, es el
precio de venta al público descontando el Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto Adicional de
Emergencia sobre el precio final de venta de cada
paquete de cigarrillos, creado por la ley 24.625 y
sus modificaciones.
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CAPÍTULO III
Registro nacional de acopladores, procesadores,
fabricantes, importadores, exportadores y/o comercializadores mayoristas de productos derivados
del tabaco
Art.6º – Incorpórase sin número, a continuación del
artículo 21 de la Ley de Impuestos Internos, texto sustituido
por la ley 24,674 y sus modificaciones, el siguiente artículo;
Artículo…: Créase en el ámbito de la Secretaria
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, del
Ministerio de Producción el Registro Nacional de
Acopiadores, Procesadores, Fabricantes, Importadores, Exportadores y/o Comercializadores Mayoristas de Productos Derivados del Tabaco, en el
que deberán inscribirse quienes se dediquen a esas
actividades o sus productos derivados, en la forma
plazo y condiciones que establezca el organismo
que indique el Ministerio de Producción.
La inscripción en el citado Registro será condición indispensable para poder ejercer alguna de
las actividades precedentemente enumeradas.
CAPÍTULO IV
Entrada en vigencia
Art. 7º – La presente ley entrará en vigencia a partir del
día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial, con
excepción de las disposiciones contenidas en los artículos
2°. 3o, 4° y 5o, que surtirán efectos para los hechos imponibles que se perfeccionen a partir del primer día del mes
siguiente al de la publicación oficial, inclusive.
El Poder Ejecutivo nacional dictará la reglamentación de la presente medida dentro de los sesenta (60)
días de su entrada en vigencia.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
Buenos Aires, 25 de noviembre de 2008.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración el presente proyecto de ley que tiene por finalidad establecer
medidas económicas para desalentar el consumo de
productos elaborados con tabaco, así como también un
sistema de compensaciones para que la cadena agroindustrial, las economías regionales que dependen de esta
producción y las arcas fiscales no sufran perjuicios por
la implementación de la misma.
Es necesario encarar soluciones compensatorias para
las economías regionales que viven gracias al cultivo
del tabaco, lo que sucede en siete (7) provincias de
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nuestro país. También resulta necesario, para el cuidado
de las arcas fiscales, establecer un sistema que pese a
la disminución que sufrirá el consumo de productos
elaborados con tabaco, no las afecte negativamente.
Es atendiendo a dicha finalidad que se propicia el
aumento del monto específico que recibe la producción
tabacalera del Fondo Especial del Tabaco, al mismo
tiempo que se impulsa la aplicación de una tributación
mínima a ingresar por el expendio de cigarrillos mediante un procedimiento a través del cual se dispone que
el impuesto no podrá ser inferior al setenta y cinco por
ciento (75 %) del gravamen correspondiente al precio
de la categoría más vendida de cigarrillos. Dicha medida
será complementada por la armonización de impuestos
entre productos similares de tabaco, lo que conducirá a
restablecer el saludable principio que indica que productos sustitutos deben tributar en forma equivalente.
Corresponde asimismo tener en cuenta que las
compensaciones que se establecen mediante la modificación de las leyes citadas en la presente, encuadran
en los enunciados de las políticas de salud emergentes
del Convenio Marco de la Organización Mundial de
la Salud para el Control del Tabaco (CMCT), al cual
la República Argentina adhirió en la 58ª Asamblea
General de las Naciones Unidas.
A través del referido convenio, las partes, sin descuidar sus propias políticas en materia de control del
tabaquismo, se comprometieron a cooperar con las
organizaciones intergubernamentales internacionales
y regionales y otros órganos competentes, mediante la
implementación de medidas relacionadas con los precios
y tributos de los productos del tabaco, con la finalidad de
alcanzar los objetivos del convenio y de los protocolos
suscritos, tendientes a lograr reducir su consumo.
Finalmente, se entiende que dada la complejidad del
tema y las consecuencias que tendrá en el comercio la
comercialización de productos elaborados con tabaco a
partir de la vigencia de la ley que se propone, será necesario ejercer un estricto control sobre todos los actores
del sector tabacalero, desde quienes plantan tabaco,
pasando por quienes manufacturan y/o importan estos
productos hasta quienes los venden. En consecuencia,
la norma que se impulsa incorpora un capítulo por
el cual se prevé la creación del Registro Nacional de
Acopiadores, Procesadores, Fabricantes, Importadores,
Exportadores y/o Comercializadores Mayoristas de
Productos Derivados del Tabaco.
La creación de dicho registro tiene por finalidad brindar al Estado nacional los medios que permitan realizar
un seguimiento del tabaco y sus productos derivados a
lo largo de todo el circuito económico.
En mérito a los fundamentos expuestos se solicita la
aprobación del presente proyecto de ley.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.015
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Sergio T. Massa. – Carlos R. Fernández.

Reunión 23ª

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CAPÍTULO I
Objeto
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto establecer medidas económicas para desalentar el consumo de productos elaborados con tabaco, así como
también un sistema de compensaciones para que la
cadena agroindustrial, las economías regionales que
dependen de la producción de tabaco y la recaudación
fiscal no sufran perjuicios por la implementación de la
presente norma.
CAPÍTULO II
Medidas económicas para desalentar el consumo y
evitar un desequilibrio en la cadena agroindustrial y
la recaudación fiscal
Art. 2º – Incorpóranse a continuación del primer
párrafo del artículo 15 de la Ley de Impuestos Internos,
texto sustituido por la ley 24.674 y sus modificaciones,
los siguientes:
No obstante lo establecido en el párrafo anterior, el impuesto que corresponda ingresar no
podrá ser inferior al setenta y cinco por ciento
(75 %) del impuesto correspondiente al precio de
la categoría más vendida de cigarrillos.
A efectos de la determinación del impuesto
mínimo a ingresar previsto precedentemente, se
entenderá como precio de la categoría más vendida de cigarrillos (CMV) aquel precio de venta al
consumidor en el que se concentren los mayores
niveles de venta, el que será calculado trimestralmente, en proporción a la cantidad de cigarrillos
que contenga cada paquete, por la Administración
Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica
en el ámbito del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en función de la información que a
tales fines deberá suministrarle la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, dependiente del Ministerio de Producción.
Art. 3º – Incorpórase sin número, a continuación
del artículo 16 de la Ley de Impuestos Internos, texto
sustituido por la ley 24.674 y sus modificaciones, el
siguiente artículo:
Artículo…: A los efectos de la aplicación y
liquidación del gravamen dispuesto en los dos (2)
artículos precedentes, se entenderá por:
– Cigarrillos: el producto compuesto por
una envoltura de papel de fumar o cualquier otro elemento distinto del utilizado
en cigarros y cigarritos con envoltura, e
interior de tripa elaborado con picadura o
fragmentos de tabaco o de tabaco homogeneizado o reconstituido.
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– Cigarros con envoltura: el producto
compuesto por una envoltura diferente a
la hoja de tabaco natural, sin reconstituir
e interior de tripa elaborado con fragmentos, picadura o hebras de tabaco o de
tabaco homogeneizado o reconstituido.
Su peso neto de tabaco por millar debe ser
superior a dos mil (2.000) gramos.
– Cigarros sin envoltura: el producto elaborado con hojas de tabaco natural, o
reconstituido. Su peso neto de tabaco por
millar debe ser superior a dos mil (2.000)
gramos.
– Cigarritos con envoltura: el producto
compuesto por una envoltura diferente a
la hoja de tabaco natural, sin reconstituir
e interior de tripa elaborado con fragmentos, picadura o hebras de tabaco o de
tabaco homogeneizado o reconstituido.
Su peso neto de tabaco por millar debe ser
inferior a dos mil (2.000) gramos.
– Cigarritos sin envoltura: el producto
elaborado con hojas de tabaco natural, o
reconstituido. Su peso neto de tabaco por
millar debe ser inferior o igual a dos mil
(2.000) gramos.
Art. 4º – Sustitúyese el artículo 25 de la ley 19.800
y sus modificaciones por el siguiente:
Artículo 25: Establécese un adicional del tres
y medio por mil (3,5 ‰) del precio del paquete
de cigarrillos vendido de dos (2) unidades básicas el adicional establecido por el artículo 25
de la ley 19.800, sus normas modificatorias y
reglamentarias.
Los fondos que por tal concepto se recauden
serán destinados a las obras sociales de los sindicatos de la actividad. Asimismo se establece
un adicional fijo de pesos siete centavos con
una décima de centavos ($ 0,071) por paquete
de veinte (20) cigarrillos vendidos, o su proporción en función de la cantidad de cigarrillos por
paquete, de los cuales pesos seis centavos con
cinco décimas de centavos ($ 0,065) integrarán la
recaudación indicada en el inciso a) del artículo
23 del Fondo Especial del Tabaco y el resto será
destinado según lo establecido en el artículo 24
de dicho fondo.
El adicional fijo establecido en el párrafo anterior se incrementará en otros pesos siete centavos
con una décima de centavos ($ 0,071) a partir
del 1o de julio del año 2009, de los cuales pesos
seis centavos con cinco décimas de centavos
($ 0,065) integrarán la recaudación indicada
en el inciso a) del artículo 23 de esta ley y el
resto será destinado según lo establecido en el
artículo 24.
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El monto del adicional fijo establecido en los
párrafos precedentes se calculará mediante la
aplicación del siguiente procedimiento:
Al inicio del segundo año de vigencia de la
presente ley, se establecerá la relación o proporción resultante de dividir el monto del adicional
fijo de pesos catorce centavos con dos décimas de
centavos ($ 0,142) por el precio promedio ponderado de ese momento. La proporción establecida
precedentemente comenzará a regir a partir del
1º de enero de 2010, momento a partir del cual se
aplicará al precio promedio ponderado al inicio de
cada semestre, a efectos de establecer el monto del
adicional fijo vigente para cada semestre.
La Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas,
en función de la información que a tales fines
deberá suministrarle la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentos, dependiente del
Ministerio de Producción, deberá determinar
el precio promedio ponderado a que alude el
párrafo precedente.
Art. 5° – Incorpórase como artículo 25 bis de la ley
19.800 y sus modificaciones el siguiente texto:
Artículo 25 bis: Entiéndese que la base imponible a fin de aplicar las alícuotas definidas en
los artículos 23, 24 y 25 de la presente ley es el
precio de venta al público descontando el impuesto al valor agregado y el impuesto adicional de
emergencia sobre el precio final de venta de cada
paquete de cigarrillos, creado por la ley 24.625 y
sus modificaciones.
CAPÍTULO III
Registro Nacional de Acopladores, Procesadores,
Fabricantes, Importadores, Exportadores y/o Comercializadores Mayoristas de Productos Derivados del
Tabaco
Art. 6º – Incorpórase sin número, a continuación
del artículo 21 de la Ley de Impuestos Internos, texto
sustituido por la ley 24.674 y sus modificaciones, el
siguiente artículo:
Artículo…: Créase en el ámbito de la Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, del
Ministerio de Producción, el Registro Nacional
de Acopladores, Procesadores, Fabricantes, Importadores, Exportadores y/o Comercializadores
Mayoristas de Productos Derivados del Tabaco,
en el que deberán inscribirse quienes se dediquen
a esas actividades o sus productos derivados, en la
forma, plazo y condiciones que establezca el organismo que indique el Ministerio de Producción.
La inscripción en el citado registro será condición indispensable para poder ejercer alguna de
las actividades precedentemente enumeradas.
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CAPÍTULO IV
Entrada en vigencia
Art. 7º – La presente ley entrará en vigencia a partir
del día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial, con excepción de las disposiciones contenidas
en los artículos 2°, 3º, 4º y 5º, que surtirán efectos para
los hechos imponibles que se perfeccionen a partir
del primer día del mes siguiente al de la publicación
oficial, inclusive.
El Poder Ejecutivo nacional dictará la reglamentación de la presente medida dentro de los sesenta (60)
días de su entrada en vigencia.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Sergio T. Massa. – Carlos R. Fernández.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

(C.D.-108/08)
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2008.
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,…
BICENTENARIO DE LA REVOLUCION DE
MAYO. REEDICION DE “GAZETA DE BUENOS
AYRES”
De la publicación
Artículo 1º – En conmemoración del Bicentenario
de la Revolución de Mayo dispónese la reedición de
los números editados bajo la dirección de Mariano Moreno del periódico oficial “Gazeta de Buenos Ayres”,
publicado por el primer gobierno patrio.
Art. 2° – La edición estará compuesta por dos series:
a) La primera serie de quinientos (500) ejemplares encuadernados en edición de lujo numerada, para distribuir entre entidades y personalidades destacadas y una impresión en rústica
que asegure el mínimo de un (1) ejemplar a
distribuir en forma gratuita en todos los establecimientos educativos de nivel primario
y secundario de gestión estatal, bibliotecas
públicas y populares;
b) La segunda serie impresa en rústica para distribuir en establecimientos educativos en todos
sus niveles de gestión estatal y de gestión privada, y a aquellas entidades vinculadas con la
educación y con la cultura que así la requieran.
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La edición deberá ser distribuida durante el año
2010.
Esta edición deberá ser exhibida además en los sitios
web del Ministerio de Educación y en los sitios web de
la Honorable Cámara de Senadores y de la Honorable
Cámara de Diputados de la Nación, con el fin de asegurar el libre acceso a la misma por parte de la población
en su conjunto, durante el tiempo de conmemoración
del Bicentenario.
Del concurso y los premios
Art. 3º – Convócase a los estudiantes de las instituciones educativas del nivel secundario, institutos
de educación superior y universidades de todo el país
a un concurso, con cierre el 30 de octubre de 2009,
para la presentación de un ensayo sobre alguno de los
siguientes temas:
– Antecedentes de los derechos humanos en la
Revolución de Mayo.
– Composición del Estado y participación política ciudadana.
– Conformación de la identidad nacional.
Dicho concurso contará con tres (3) categorías,
una para cada nivel de estudios mencionados anteriormente.
Art. 4º – Institúyense los siguientes premios para
cada categoría:
– Primer premio: diploma de honor, medalla de
oro Congreso de la Nación - Segundo Centenario de la Revolución de Mayo y la cantidad
de once mil pesos ($ 11.000).
– Segundo premio: diploma de honor, medalla de
plata Congreso de la Nación - Segundo Centenario de la Revolución de Mayo y la cantidad
de nueve mil pesos ($ 9.000).
– Tercer premio: diploma de honor, medalla de
bronce Congreso de la Nación - Segundo Centenario de la Revolución de Mayo y la cantidad
de cinco mil pesos ($ 5.000).
Los ensayos premiados serán publicados en un libro
que incluirá prólogos de los presidentes del Honorable
Senado y la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y del ministro de Educación de la Nación.
Art. 5º – Los premios en dinero y ejemplares de libro
con los ensayos serán destinados a las instituciones a
las que pertenezcan los estudiantes premiados por su
trabajo, con el objeto de aplicarlos al fortalecimiento
de las mismas.
Estos serán entregados en el Congreso de la Nación
Argentina por los presidentes de ambas Cámaras y el
ministro de Educación de la Nación.
Art. 6º – Se constituirá un jurado ad honórem que
será designado por la autoridad de aplicación de la
presente ley, y estará compuesto por profesores regulares titulares de universidades nacionales del país, que
tendrá por función seleccionar los mejores ensayos
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presentados, en el marco del reglamento de funcionamiento que se establezca, a los que se les otorgarán los
premios instituidos en el artículo 4º.
La reglamentación determinará la composición y
demás cuestiones necesarias para el funcionamiento
del jurado.
Art. 7º – El Ministerio de Educación será la autoridad
de aplicación de la presente ley, y a través del Consejo
Federal de Educación procederá a dar cumplimiento
en lo que resulte de su competencia.
Del financiamiento
Art. 8° – A los efectos del financiamiento de la
presente ley:
a) Los gastos que demande la edición de la “Gazeta de Buenos Ayres” se incorporarán a la
jurisdicción 70, Ministerio de Educación, con
imputación al presupuesto de la administración
pública nacional ejercicio 2009;
b) Los gastos que demande el concurso, premios y
publicación del libro con los ensayos se incorporarán a la jurisdicción 1, Poder Legislativo,
con imputación al presupuesto de la administración pública nacional ejercicio 2009.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique Hidalgo.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(C.D.-109/08)
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 3º de la ley
21.799, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 3º: El banco tiene por objeto primordial prestar asistencia financiera a las micro,
pequeñas y medianas empresas, cualquiera fuere
la actividad económica en la que actúen. En tal
sentido deberá:
a) Apoyar la producción agropecuaria, promoviendo su eficiente desenvolvimiento;
b) Facilitar el establecimiento y arraigo del
productor rural y, sujeto a las prioridades
de las líneas de crédito disponibles, su
acceso a la propiedad de la tierra;
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c) Financiar la eficiente transformación de la
producción agropecuaria y su comercialización en todas sus etapas;
d) Promover y apoyar el comercio con el
exterior y, especialmente, estimular las
exportaciones de bienes, servicios y tecnología argentina, realizando todos los
actos que permitan lograr un crecimiento
de dicho comercio;
e) Atender las necesidades del comercio,
industria, minería, turismo, cooperativas,
servicios y demás actividades económicas;
f) Promover un equilibrado desarrollo
regional, teniendo en consideración el
espíritu del artículo 75 de la Constitución
Nacional.
Para lograr estos objetivos –excepto las operaciones contempladas en el artículo 25 de esta carta
orgánica, las de financiamiento de exportaciones
y las operaciones interbancarias o bursátiles de
corto plazo– el Banco de la Nación Argentina no
podrá otorgar préstamos superiores a:
I. El monto equivalente al uno por ciento
(1 %) de la responsabilidad patrimonial
computable individual aplicable al sector
privado y vinculados del Banco de la Nación Argentina vigente al 31 de diciembre
de cada año, que surja de los estados contables auditados presentados ante el Banco
Central de la República Argentina bajo la
forma de régimen de publicación anual,
si la empresa solicitante tiene pasivos en
otros bancos y la participación del Banco
de la Nación Argentina no es superior al
cincuenta por ciento (50 %) del total del
pasivo.
II. El monto equivalente al veinte centésimos
por ciento (0,20 %) de la responsabilidad
patrimonial computable individual citada
en el punto anterior, si el Banco de la
Nación Argentina es el único prestamista.
A los efectos de la adecuación de los montos
resultantes del cálculo previsto en los puntos I y
II, la vigencia de los límites se actualizará con la
presentación ante el Banco Central de la República Argentina de los estados contables anuales
bajo la forma de régimen de publicación anual.
El directorio del Banco de la Nación Argentina
queda facultado para considerar excepciones a los
montos indicados previa intervención de dos calificadoras de riesgo de primera línea y definirá la
calificación mínima aceptable que se fijará como
política general. Asimismo el banco podrá:
g) Administrar fondos de jubilaciones y pensiones y ejercer la actividad aseguradora
a través de la constitución o participación
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en otras sociedades, dando cumplimiento
en lo pertinente a la ley 20.091 y sus modificaciones, sometiéndose a su organismo
de control;
h) Otorgar créditos para la adquisición, construcción o refacción de viviendas;
i) Participar en la constitución y administración de fideicomisos y en las restantes
operaciones que autoriza la Ley de Entidades Financieras.
Art. 2º – Las disposiciones de la presente ley son de
aplicación a partir de la sanción de la presente ley.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique Hidalgo.
–A las comisiones de Economía Nacional e
Inversión y de Economías Regionales, Micro,
Pequeña y Mediana Empresa.
(C.D.-110/08)
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase el 4 de agosto de cada año
como Día de la Conmemoración de la Obra Realizada
por Monseñor Enrique Angelelli.
Art. 2º – Encomiéndase al Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Educación y en el marco del Consejo
Federal de Educación, arbitre las medidas necesarias
para la realización de actividades alusivas a la figura de
monseñor Angelelli en los establecimientos educativos
de todas las jurisdicciones del país, en sus distintos
niveles.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(C.D.-111/08)
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancio-
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nado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto brindar
la cobertura total de los medicamentos, insumos necesarios y vitaminas complementarias para el tratamiento
de la enfermedad fibrosis quística y de las complicaciones derivadas de la misma.
Art. 2º – Todo establecimiento público o privado,
las obras sociales comprendidas en las leyes 23.660 y
23.661, la obra social del Poder Judicial y la Dirección
de Ayuda Social para el personal del Congreso de la
Nación deben brindar cobertura del ciento por ciento
(100 %) de los medicamentos, insumos y vitaminas
para el abordaje terapéutico del tratamiento de la fibrosis quística.
Art. 3º – El Ministerio de Salud de la Nación será la
autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo determinará la partida
presupuestaria correspondiente para la implementación
de la presente ley.
Art. 5º – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique Hidalgo.
–A las comisiones de Salud y Deporte, de
Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto
y Hacienda.
(C.D.-112/08)
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispónese la construcción de un monumento en homenaje a la gesta conocida históricamente
como el Exodo Jujeño a emplazarse en la ciudad de San
Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy.
Art. 2° – El Poder Ejecutivo nacional convendrá con
el gobierno de la provincia de Jujuy la determinación
del espacio público que ésta cederá para el emplazamiento del monumento mencionado en el artículo 1º
de la presente ley. El lugar asignado debe ser un punto
panorámico que permita su visualización desde la entrada principal de la ciudad de San Salvador de Jujuy
y de otros sitios estratégicos de esta capital.
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Art. 3° – La autoridad de aplicación de la presente
ley es la Secretaría de Cultura de la Nación, dependiente del Poder Ejecutivo nacional, la que llamará
a concurso público para seleccionar el proyecto de
diseño y construcción del monumento mencionado en
el artículo 1º de la presente ley.
Art. 4º – A los fines establecidos por la presente
ley, la autoridad de aplicación convocará a un jurado
a los efectos de evaluar y seleccionar los proyectos a
presentarse, que estará integrado por tres (3) miembros
designados por el Poder Ejecutivo nacional, tres (3)
miembros designados por el gobierno de la provincia
de Jujuy y uno (1) designado por el municipio de la
ciudad de San Salvador de Jujuy, de los cuales como
mínimo tres (3) deben ser artistas plásticos, un (1)
historiador y un (1) arquitecto.
Art. 5° – Los integrantes del jurado que se crea por
el artículo 4º de la presente ley no percibirán remuneración alguna.
Art. 6° – La construcción del monumento que se
establece por la presente ley deberá concluir antes del
día 23 de agosto de 2012, fecha de inauguración de la
obra, en el marco de la conmemoración del Bicentenario del Exodo Jujeño.
Art. 7° – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente ley serán imputados al presupuesto de la
administración nacional dentro de la jurisdicción 20-14,
Secretaría de Cultura de la Nación, en el ejercicio siguiente al del año de entrada en vigencia de la presente
ley y en los sucesivos, de acuerdo al avance físico de
las obras pertinentes y hasta su conclusión.
Art. 8º – La presente ley entrará en vigencia al día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la
Nación.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique Hidalgo.
–A las comisiones de Educación y Cultura,
Infraestructura de Vivienda y Transporte y de
Presupuesto y Hacienda.
(C.D.-113/08)
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Decláranse lugar histórico nacional, en
los términos de la ley 12.665, los edificios y el predio
donde funciona el Regimiento de Infantería Mecani-
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zado 20, Cazadores de los Andes, ubicado al noroeste
de la ciudad de San Salvador de Jujuy y delimitado
por las calles Caídos por la Patria, avenida Santibáñez
y avenida Bolivia.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos, dependiente de la
Secretaría de Cultura de la Nación, instrumentará todo
lo atinente para el cumplimiento de la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(C.D.-114/08)
Buenos Aires 10 de diciembre de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Deben publicarse en el Boletín Oficial
los siguientes actos y hechos referidos a tratados o
convenciones internacionales en los que la Nación
Argentina sea parte:
a) El texto del instrumento de ratificación del
tratado o convención con sus reservas y aclaraciones interpretativas;
b) El texto del tratado o convención al que se
refiere el inciso precedente, con la aprobación
legislativa en su caso, más las reservas y declaraciones interpretativas formuladas por las
otras partes signatarias;
c) Fecha de depósito o canje de los instrumentos
de ratificación o de adhesión;
d) Características del cumplimiento de la condición o fecha de vencimiento del plazo al cual
pudiera hallarse supeditada su vigencia;
e) Fecha de la suspensión en la aplicación del
tratado o convención, o de su denuncia;
f) Fecha de entrada en vigencia del tratado o
convención y, en su caso, las modalidades
que deberán cumplirse para su entrada en
vigencia.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique Hidalgo.
–A las comisiones de Legislación General
y de Relaciones Exteriores y Culto.
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(C.D.-115/08)
Buenos Aires 10 de diciembre de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérense a título gratuito a la
provincia de Misiones los inmuebles propiedad del
Estado nacional constituidos por las fracciones de terrenos identificados catastralmente como: departamento
04, municipio 59, sección 10, chacra 0000, manzana
269, parcela 0002, y departamento 04, municipio 59,
sección 10, chacra 0000, manzana 269, parcela 0001
de la ciudad de Posadas, con todo lo en ellas plantado
y edificado.
Art. 2º – Las transferencias que se disponen en el
artículo precedente se efectúan con el cargo a que la
beneficiaria los destine al funcionamiento de centros
de recreación para niños y niñas de escasos recursos.
Art. 3º – Los gastos que demande la presente serán a
exclusivo cargo de la provincia de Misiones.
Art. 4º – La Escribanía General de Gobierno de
la Nación procederá a realizar la escrituración y los
trámites de inscripción necesarios.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(C.D.-116/08)
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase la carta acuerdo suscrita
entre la Administración de Parques Nacionales y la
Fundación Vida Silvestre Argentina con fecha 1° de
noviembre de 2006, cuyo texto forma parte de la presente como anexo I.
Art. 2º – Acéptase la cesión de jurisdicción efectuada
por la provincia de Buenos Aires al Estado nacional
mediante el artículo 1º de la ley provincial 13.681,
promulgada por decreto 984, de fecha 7 de junio de
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2007 (B.O. 25.675, de fecha 13 de junio de 2007) sobre
un inmueble inscrito en el Registro de la Propiedad
Inmueble de la Provincia de Buenos Aires con el
número 1.347.816/7 e identificado como parcela
33-d (42-3-85) y parcela 33-f (42-3-88), totalizando
una superficie de tres mil cuarenta hectáreas, ochenta y nueve áreas, ochenta y ocho centiáreas (3.040
ha 89 a 88 ca), ubicadas en el partido de General
Lavalle, cuyo dominio pertenece al Estado nacional,
Administración de Parques Nacionales, de acuerdo
al testimonio de folio 490 de la Escribanía General
del Gobierno de la Nación.
Art. 3° – La superficie del inmueble cuya cesión
de jurisdicción se acepta, y que podrá ser objeto de
modificaciones como consecuencia de las operaciones
técnicas de deslinde y mensura a efectuarse sobre el
terreno, tiene los siguientes límites: norte, el río de
la Plata; sur, los establecimientos denominados La
Linconia y Las Tijeras; oeste, la Ría de Ajó, y este, el
arroyo Las Tijeras.
Art. 4° – Acéptanse las condiciones y plazos bajo los
cuales la provincia de Buenos Aires realiza la cesión
sobre la porción de territorio a que se hace referencia
en el artículo precedente.
Art. 5° – Habiéndose cumplido los extremos exigidos por los artículos 1°, 3º y concordantes de la ley
22.351, créase el Parque Nacional “Campos del Tuyú”.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique Hidalgo.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y Agricultura, Ganadería y Pesca.
(C.D.-117/08)
Buenos Aires, 10 de diciembre del 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Derógase el artículo 141 de la ley
24.013 –Ley de Empleo–.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
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(C.D.-118/08)
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como artículo 17 bis a la
ley 20.744, Ley de Contrato de Trabajo (t. o. 1976) y
sus modificatorias, el siguiente texto:
Artículo 17 bis: Las desigualdades que creara
esta ley a favor de una de las partes, sólo se entenderán como forma de compensar otras que de
por sí se dan en la relación.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
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Asimismo, y a petición de parte el juez deberá
decretar embargo preventivo sobre bienes del
deudor o, si no los hubiere, inhibición sobre su
persona:
a) Si el deudor hubiera obrado de manifiesta
mala fe o si se justificare sumariamente
que trata de enajenar, ocultar o transportar
bienes, vaciar la empresa, insolventarse
de cualquier forma que fuere o que, por
cualquier causa, haya disminuido notablemente su responsabilidad en forma
que perjudique los intereses del acreedor
o que su conducta haga presumir la posibilidad de que los derechos de aquél sean
desbaratados y siempre que el derecho
del solicitante surja verosímilmente de los
extremos probados;
b) Cuando el trabajador se viera obligado a
iniciar acciones judiciales para satisfacer
su crédito, como consecuencia del incumplimiento de un acuerdo transaccional,
conciliatorio o liberatorio.

(C.D.-119/08)

Las medidas cautelares podrán ser
interpuestas antes de iniciado el juicio, o
en cualquier estado del mismo, a simple
petición de parte.

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2008.
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:

Los jueces no podrán decretar ninguna medida cautelar que afecte, obstaculice, comprometa, distraiga de su
destino o de cualquier forma perturbe
los recursos propios del Estado, ni
imponer a los funcionarios cargas personales pecuniarias.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 62 de la ley
18.345 –Ley de Organización y Procedimiento de la
Justicia Nacional del Trabajo–, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 62: Medidas cautelares. Sin perjuicio
de lo dispuesto en el Código Procesal Civil y Comercial, a petición de parte el juez podrá decretar
embargo preventivo sobre bienes del deudor o, si
no los hubiere, inhibición sobre su persona:
a) En caso de falta de contestación de la
demanda o de confesión expresa, o ficta
derivada de la incomparecencia del absolvente a la audiencia de posiciones;
b) En caso de despido directo sin expresión
de causa justificada o en los términos del
artículo 247 de la Ley de Contrato de
Trabajo, cuando no hubiera sido abonada
la indemnización correspondiente.

Cuando cualquier acto de disposición u ocultamiento de bienes por parte del empleador pudiere
comprometer la efectividad de los derechos conferidos por normas del derecho del trabajo, el Ministerio Público podrá solicitar medidas cautelares.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(C.D.-120/08)
Buenos Aires, 10 de diciembre del 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
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El Senado y Cámara de Diputados,…
REGIMEN PARA EL FOMENTO, PROMOCION
Y DESARROLLO DE LOS CAMELIDOS
SUDAMERICANOS
Generalidades
Artículo 1º – Institúyese un régimen para fomento,
promoción y desarrollo de la producción y aprovechamiento racional y sustentable de camélidos sudamericanos, sus productos y subproductos, que se regirá con los
alcances y limitaciones establecidos en la presente ley y
las normas complementarias que en su reglamentación
establezca el Poder Ejecutivo.
Art. 2º – Entiéndase por camélidos sudamericanos
a los animales mamíferos herbívoros pertenecientes al
orden Artiodactyla, suborden Tylopoda, familia Camelidae, pertenecientes a los siguientes cuatro géneros
y especies: domésticos: Lama glama (llama), Lama
pacos (alpaca) y silvestres: Vicugna vicugna (vicuña)
y Lama guanicoe (guanaco).
Art. 3º – Los beneficios de la presente ley serán
exclusivos para las actividades relacionadas con la cría
y aprovechamiento de camélidos que se desarrollen en
las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La
Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis, Córdoba, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Dentro
de los territorios provinciales se les dará preferencia a
los proyectos que se ejecuten en el ámbito comprendido
dentro de las regiones serranas, y/o áridas y semiáridas
y donde la cría de camélidos y/o su aprovechamiento
racional y sustentable constituya una herramienta para
el desarrollo social de las comunidades que habitan
esas regiones.
Art. 4º – Esta ley comprende la cría y/o aprovechamiento de las especies camélidas doméstica y silvestre
mencionadas en el artículo 2º y realizada en las provincias comprendidas en el artículo 3º, que tenga por
finalidad obtener una producción comercializable, ya
sea animales en pie, carne, fibra, cuero, leche, grasa,
semen, embriones u otros productos industriales o
artesanales derivados.
Objetivos
Art. 5º – El objetivo principal de la presente ley es
generar y promover políticas específicas para la cría y/o
aprovechamiento de los camélidos, en las provincias
mencionadas en el artículo 3°, considerando a estas
actividades como un medio apropiado para la generación de fuentes de trabajo y actividad económica a
nivel regional, que facilite la radicación de la población
rural mediante su desarrollo socioeconómico y evite
su éxodo.
Los objetivos específicos del presente régimen son
los siguientes:
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a) Desarrollar, promover e incentivar la cría
y producción de camélidos sudamericanos
domésticos y sus productos, ya sea animales
en pie, fibra, cuero, grasa, carne, semen, embriones y de subproductos derivados, ya sea en
forma primaria, semielaborados e industrializados. Incluyendo los criaderos particulares
de vicuñas y guanacos promovidos por el
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
(INTA), las universidades nacionales, gobiernos provinciales u otros organismos públicos
de investigación y desarrollo;
b) Promover y apoyar el desarrollo de sistemas
de captura y esquila en silvestría, dirigidos
a la utilización racional y sustentable de los
camélidos silvestres de poblaciones comprendidas en el Apéndice II, Convención sobre el
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES),
implementados por el Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (INTA), Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la
Jefatura de Gabinete de Ministros, universidades nacionales, gobiernos provinciales u
otros organismos públicos de investigación y
desarrollo. Entendiéndose que promover estas
especies silvestres es básicamente proteger su
hábitat natural para que se mantenga o aumente
su población manteniéndose el estatus de animales libres. Todo plan de trabajo o proyecto
alcanzado por la presente ley que involucre las
especies Vicugna vicugna (vicuña) y/o Lama
guanicoe (guanaco), como requisito previo a
percibir los beneficios contenidos en la misma,
deberá contar con la aprobación de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de
la Jefatura de Gabinete de Ministros, debiendo
ajustarse plenamente a las disposiciones de
la ley 22.421 de conservación de la fauna y
sus reglamentaciones y los convenios internacionales vigentes en la materia, en todo lo
referido, entre otras actividades, a la captura,
cría, manejo, explotación, comercialización,
tránsito y exportación de estos ejemplares y
sus frutos o productos;
c) Planificar y ejecutar políticas para el desarrollo
de los camélidos, que tengan como prioridad
el incremento de las fuentes de mano de obra
a nivel local y regional y promuevan la radicación de la población rural.
La planificación y estrategias de las políticas
para la promoción y desarrollo de la ganadería
de camélidos deben propender al alcance de las
siguientes metas:
1. Aumentar los ingresos netos percibidos
por los distintos eslabones de la cadena
de valor.
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2. Desarrollar recursos humanos y organizacionales que permitan un comportamiento
competitivo en el mercado global.
3. Incrementar el valor agregado localmente.
4. Aumentar el volumen y valor de las exportaciones sectoriales.
5. Organizar estructuras de comercialización
que les faciliten a los productores las transacciones comerciales de animales, fibra,
carne, cueros, productos artesanales o
industriales y subproductos derivados.
Beneficiarios
Art. 6º – Podrán acogerse a los beneficios que otorgue el presente régimen, las personas físicas domiciliadas en la República Argentina y las personas jurídicas
constituidas en ella, o que se hallen habilitadas para
actuar dentro de su territorio con ajuste a sus leyes,
debidamente inscriptas conforme a las mismas y que
se encuentren en condiciones de desarrollar las actividades promovidas por la presente ley y cumpliendo
las normas y demás requisitos fijados por la autoridad
de aplicación.
Art. 7º – La autoridad de aplicación priorizará en
los beneficios económicos del presente régimen a los
siguientes casos:
a) Pequeños productores de camélidos que posean
o utilicen una superficie de campo reducida
bajo cualquier modalidad o sistema de tenencia
y cuya tenencia sea por cualquier título;
b) Pequeños productores que posean una pequeña
cantidad de animales camélidos y cuyo núcleo
familiar se encuentre con necesidades básicas
insatisfechas;
c) Los pequeños productores que no cumplen con
la condición de poseer una explotación ganadera de camélidos económicamente sustentable,
pero que dicha actividad constituye el principal
ingreso económico familiar y la misma se desarrolla en tierras agroecológicamente aptas, con
una carga animal acorde al potencial forrajero
de las mismas y las prácticas de manejo no
afectan a los recursos naturales, manteniéndose
la sustentabilidad del sistema;
d) Pequeños productores de áreas agroproductivas marginales que críen otras especies de
animales domésticos como ovinos, caprinos,
bovinos, etcétera y para los cuales la cría de
camélidos puede representar una alternativa
económica y sustentable para su sistema de
producción.
Art. 8º – Para acceder al tratamiento diferencial, los
productores deberán, además de encuadrarse en alguno
de los supuestos contemplados en el artículo anterior,
cumplimentar en forma simultánea los siguientes
requisitos:
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a) Poseer en producción un número de animales
camélidos que no supere el máximo establecido
para esta categoría de pequeños productores. El
número máximo de animales será fijado por la
autoridad de aplicación;
b) Habitar en forma permanente y continua el
predio donde realiza la cría de camélidos o en
su defecto residir dentro del área rural en la
cual se encuentra el predio;
c) Intervenir en forma directa con su trabajo y
el de su grupo familiar en la producción, no
contratando personal permanente para desarrollar las actividades de cría. Sólo se aceptará
la contratación eventual y temporaria de mano
de obra, para tareas específicas y temporales,
por un período continuo o discontinuo que
no supere en valor los treinta jornales al año,
equivalentes a la categoría de peón rural;
d) Contar con un ingreso económico del grupo
familiar que no supere el máximo establecido
para esta categoría de productores, por la autoridad de aplicación.
Art. 9º – La autoridad de aplicación, en el tratamiento de estas categorías de pequeños productores,
está autorizada a firmar convenios con instituciones
y organizaciones oficiales y no oficiales reconocidas,
que cumplen funciones de desarrollo de este sector
social con la finalidad de coordinar y optimizar la
asistencia.
Art. 10. – A los efectos de acogerse al presente
régimen, los productores deberán presentar un plan de
trabajo o un proyecto de inversión, dependiendo del
tipo de beneficio solicitado a la autoridad encargada
de aplicar este régimen en la provincia en que se desarrollará la actividad.
Luego de su revisión y aprobación será remitido a la
autoridad de aplicación quien deberá expedirse en un
plazo no mayor a los noventa (90) días contados a partir
de su recepción. Una vez transcurrido dicho plazo, la
solicitud se considerará como aprobada.
La autoridad de aplicación queda facultada para
establecer la documentación y requisitos que deberá
cumplimentar el productor solicitante de beneficios
de acuerdo con el tipo de asistencia y beneficio solicitado.
Art. 11. – No podrán acogerse al presente régimen
quienes se hallen en alguna de las siguientes situaciones:
a) Declarados en estado de quiebra, respecto de
los cuales no se haya dispuesto la continuidad
de la explotación, conforme a lo establecido
en las leyes 19.551 y sus modificaciones, o
24.522, según corresponda;
b) Querellados o denunciados penalmente por la
entonces Dirección General Impositiva, dependiente de la ex Secretaría de Hacienda del
entonces Ministerio de Economía y Obras y
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Servicios Públicos, o la Administración Federal
de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el
ámbito del Ministerio de Economía y Producción, con fundamento en las leyes 23.771 y sus
modificaciones o 24.769 y sus modificaciones,
según corresponda, a cuyo respecto se haya
formulado el correspondiente requerimiento
fiscal de elevación a juicio con anterioridad a
la entrada en vigencia de la presente ley y se
encuentren procesados;
c) Denunciados formalmente o querellados penalmente por delitos comunes que tengan
conexión con el incumplimiento de sus obligaciones tributarias o la de terceros, a cuyo
respecto se haya formulado el correspondiente
requerimiento fiscal de elevación a juicio con
anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley y se encuentren procesados;
d) Las personas jurídicas en las que, según corresponda, sus socios, administradores, directores,
síndicos, miembros de consejos de vigilancia,
o quienes ocupen cargos equivalentes en las
mismas, hayan sido denunciados formalmente
o querellados penalmente por delitos comunes
que tengan conexión con el incumplimiento de
sus obligaciones tributarias o la de terceros, a
cuyo respecto se haya formulado el correspondiente requerimiento fiscal de elevación a juicio con anterioridad a la entrada en vigencia de
la presente ley y se encuentren procesados;
e) Las empresas deudoras de otros regímenes de
promoción nacionales o provinciales;
f) Funcionarios públicos nacionales, provinciales
y municipales y directivos, técnicos y profesionales de organismos oficiales.
El acaecimiento de cualquiera de las circunstancias
mencionadas en los incisos precedentes, producido
con posterioridad al acogimiento al presente régimen,
será causa de caducidad total del tratamiento acordado
en el mismo.
De los beneficios
Art. 12. – Los titulares de planes de trabajo y proyectos de inversión para promover y desarrollar la
ganadería de camélidos podrán recibir los siguientes
beneficios:
a) Créditos destinados a los estudios de base necesarios para la fundamentación necesaria en la
elaboración y formulación del plan de trabajo
o proyecto de inversión. El plan de trabajo o
proyecto de inversión debe ser realizado por un
responsable técnico que deberá ser profesional
universitario de las ciencias agropecuarias o
biológicas –ingeniero zootecnista, ingeniero
agrónomo, ingeniero en producción agropecuaria, médico veterinario, o carreras universitarias del área biológica equivalentes– para que
lo asesore en las etapas de formulación y eje-
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cución del plan o proyecto propuesto. El monto
del crédito será variable por zona, tamaño de la
explotación y actividad propuesta;
b) Subsidios para ser destinados total o parcialmente a:
1. Abonar los honorarios profesionales correspondientes a la elaboración y formulación del proyecto o plan.
2. La ejecución de inversiones incluidas en el
plan o proyecto, variable por zona, tamaño
de la explotación, según lo determine la
autoridad de aplicación de acuerdo con lo
establecido en la reglamentación.
3. La realización de estudios preliminares
de evaluación forrajera, receptividad, calidad y caudal de aguas, aptitud de suelos,
estudios parasitológicos y sanitarios, así
como otros estudios o investigaciones que
permitan obtener información básica y necesaria para la elaboración y formulación
correcta de los planes o proyectos.
Autoridad de aplicación
Art. 13. – La autoridad de aplicación de la presente
ley será la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Alimentación de la Nación (SAGPyA) o el organismo
que la reemplace.
Funciones de la autoridad de aplicación
Art. 14. – La autoridad de aplicación de la presente
ley tendrá las siguientes funciones:
a) Llamar a concurso público para la designación
del coordinador nacional del régimen para la
promoción y desarrollo de los camélidos. El
cargo de coordinador nacional será ocupado
por un profesional universitario en ciencias
agropecuarias –ingeniero zootecnista, ingeniero agrónomo, ingeniero en producción
agropecuaria, médico veterinario u otros titulos
de carreras universitarias equivalentes del área
biológica, reconocidos y acreditados por la
CONEAU– y con dedicación exclusiva;
b) Designar el administrador del Fondo para la
Actividad Camélida (FOAC) creado en el
artículo 25 de la presente ley;
c) Aplicar en un todo la presente ley, su reglamento, dictar y aplicar las normas que en
consecuencia se dicten a los fines de garantizar
los objetivos previstos;
d) Diagramar en conjunto con la Comisión
Técnica de Camélidos (COTECA), creada en
el artículo 15 de la presente ley, las políticas
regionales para la aplicación de la misma;
e) Instrumentar en concordancia con la Secretaría de Hacienda, el marco operativo para la
constitución e instrumentación del Fondo para
la Actividad Camélida (FOAC), creado por el
artículo 20 de la presente ley;
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f) Redactar el reglamento de funcionamiento de
la COTECA, quedando facultado para establecer futuras modificaciones;
g) Aprobar anualmente a propuesta de la COTECA la distribución primaria del presupuesto
asignado del Fondo para la Actividad Camélida
(FOAC) y de los programas operativos a nivel
nacional, regional y provincial y sus correspondientes presupuestos;
h) Aprobar o rechazar como instancia final
las solicitudes de beneficios, a través de
los directorios de las unidades ejecutoras
provinciales;
i) Contratar servicios o realizar compras de
bienes que resultaren imprescindibles para el
cumplimiento de los objetivos de la ley;
j) Convocar una vez al año como mínimo a un
Foro Nacional de Producción de Camélidos
al que serán invitados todos los sectores relacionados con la temática: asociaciones y representantes de los productores, organismos e
instituciones oficiales, entidades y organismos
privados, funcionarios, legisladores nacionales
y provinciales, universidades nacionales y
privadas y organismos no gubernamentales
(ONG);
k) Elaborar en concordancia con ta COTECA y
con el coordinador nacional un manual operativo donde se describan detalladamente las
actividades comprendidas en el régimen de la
presente ley;
l) Firmar convenios con instituciones y organizaciones oficiales y no oficiales reconocidas,
con la finalidad de coordinar y optimizar la
asistencia técnica, económica, educativa, sanitaria y social al sector de los productores de
camélidos y sus familias;
m) Elaborar y aprobar en coordinación con la
COTECA del régimen de sanciones a las infracciones al presente régimen, estableciendo
el procedimiento para la imposición de las
sanciones y garantizando el mecanismo de
defensa de los afectados;
n) Supervisar y ejercer el control administrativo
de la labor del administrador del Fondo para
la Recuperación de la Actividad Camélida
(FOAC);
o) Aplicar las sanciones correspondientes a los
beneficiarios que hubieren incumplido con la
presente ley.
Comisión técnica de camélidos
Art. 15. – Créase en el ámbito de la SAGPyA la Comisión Técnica de Camélidos (COTECA) del régimen
para la promoción y el desarrollo de los camélidos.
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Conformación y funciones de la comisión técnica de
camélidos
Art. 16. – La COTECA estará compuesta por un
presidente y un cuerpo de doce (12) vocales. El cargo
de presidente será ejercido por el coordinador nacional.
Los cargos de vocales serán ocupados por los siguientes
miembros titulares y suplentes: uno (1) por el Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA); uno (1)
por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable;
uno (1) por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria (SENASA); uno (1) por el Programa
Social Agropecuario (PSA); uno (1) en representación
del Consejo Federal de Inversiones (CFI); uno (1) en
representación de los ministerios o secretarías de Asuntos Agrarios de las provincias del NOA (Jujuy, Salta,
Catamarca, La Rioja y Tucumán); uno (1) en representación de los ministerios o secretarías de Asuntos Agrarios de las provincias centrales (San Juan, Mendoza, La
Pampa, Córdoba y San Luis); uno (1) en representación
de los ministerios o secretarías de asuntos agrarios
de las provincias patagónicas (Neuquén, Río Negro,
Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur); dos (2) en representación de los
productores; uno (1) en representación de las universidades nacionales y universidades nacionales públicas
con administración privada con carreras profesionales
en ciencias agropecuarias y/o biológicas y uno (1) en
representación de los organismos no gubernamentales
(ONG) con competencia en el tema camélidos.
Los gobiernos provinciales y las instituciones oficiales establecerán los mecanismos de designación de sus
representantes a la COTECA.
Los miembros de la COTECA no recibirán remuneración alguna por su intervención en la misma con
cargo a este régimen. La coordinación nacional podrá
compensar gastos de viajes o alojamiento de los representantes de los productores en los casos que estén
debidamente justificados.
Art. 17. – Todos los miembros de la COTECA tendrán derecho a un voto. En caso de empate la decisión
queda a cargo del presidente.
Art. 18. – La COTECA funcionará en el ámbito de
la SAGPyA, dependiente del Ministerio de Economía,
y tendrá las siguientes funciones:
a) Constituirse en organismo de consulta permanente para la autoridad de aplicación;
b) Proponer a la autoridad de aplicación la política
sectorial a implementar a través del presente
régimen y recomendar los criterios para la
utilización del FOAC;
c) Proponer a la autoridad de aplicación para
su aprobación, la distribución primaria del
presupuesto asignado del FOAC. Previa evaluación, elevará anualmente para su aprobación
los programas operativos a nivel nacional,
regional y provincial y sus correspondientes
presupuestos;
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d) Realizar el seguimiento de la ejecución dei presente régimen, efectuando las recomendaciones
que considere pertinentes para el logro de los
objetivos buscados; en especial, al establecerse
los requisitos que deberán cumplimentar los
productores para recibir los beneficios y al
definirse para cada zona agroecológica del
país y para cada actividad, el tipo de ayuda
económica que se entregará;
e) Actuar como órgano consultivo para recomendar y acordar con la autoridad de aplicación las
sanciones que deberán aplicarse a los titulares
de los beneficios, que no hayan cumplido con
sus obligaciones;
f) Convocar para consulta a expertos o especialistas. Asimismo podrá incorporar para su
integración transitoria a representantes de otras
entidades y organismos nacionales o provinciales
para abordar una temática específica en cuestión;
g) Elaborar con la autoridad de aplicación y con
el coordinador nacional un manual operativo
donde se describan detalladamente las actividades comprendidas en el régimen de la
presente ley;
h) Proponer a la autoridad de aplicación el régimen de sanciones a las infracciones al presente
régimen;
i) Promover y celebrar convenios o asociaciones,
llevar a cabo estudios e investigaciones para la
promoción y desarrollo de las exportaciones de
productos o subproductos para incrementar el
consumo local de productos y subproductos;
j) Organizar y participar en campañas publicitarias, en ferias locales, regionales e internacionales para representar los intereses de los
productores de camélidos;
k) Organizar y dictar cursos de capacitación y
perfeccionamiento;
l) Realizar actividades de asistencia técnica por sí
o por terceros, a empresas, organismos públicos, instituciones internacionales, relacionadas
con la producción ganadera, agroindustria y
comercio de productos agropecuarios;
m) Promover y facilitar el intercambio interinstitucional de profesionales, técnicos y expertos;
n) Identificar y gestionar recursos de fuentes
local o externa para apoyar la ejecución de
las actividades de promoción, investigación
y desarrollo de la ganadería de camélidos y
actividades conexas.
Funciones del coordinador nacional
Art. 19. – El coordinador nacional del régimen para
el fomento, la promoción y el desarrollo de los camélidos, tendrá las siguientes funciones y obligaciones:
a) Ejecutar las políticas para el sector, fijadas por
el secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca
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y Alimentación, como autoridad de aplicación
de la presente ley;
b) Coordinar las acciones con las provincias
adheridas y con los organismos nacionales o
provinciales que intervengan en la ejecución
de este régimen;
c) Coordinar con la COTECA la propuesta de
adecuación y actualización de las normas del
presente régimen para garantizar el cumplimiento de los objetivos;
d) Colaborar con la COTECA en la formulación
de los programas operativos a nivel nacional,
regional y provincial, con sus correspondientes
presupuestos;
e) Elaborar con la COTECA y la autoridad de
aplicación un manual operativo donde se describan detalladamente las actividades comprendidas en el régimen de la presente ley.
f) Convocar a las reuniones de la citada COTECA y al Foro Nacional de la Producción
Camélida;
g) Diagramar e instrumentar acciones para el
seguimiento y control de este régimen tanto a
nivel nacional como en los diferentes programas regionales y/o provinciales;
h) Elaborar y poner en funcionamiento un sistema de informatización interna que permita
una óptima comunicación entre todos los
participantes.
De los fondos
Art. 20. – Créase por la presente el Fondo para la
Recuperación de la Actividad Camélida (FOAC) que
se integrará con los recursos provenientes de las partidas anuales que se fijen en el presupuesto de gastos y
recursos de la administración nacional.
El Poder Ejecutivo nacional incluirá en el presupuesto de gastos y recursos de la administración nacional, a
partir de la promulgación de la presente ley, un monto
anual a integrar en el FOAC, el cual no será inferior a
doce millones de pesos ($ 12.000.000).
Art. 21. – El FOAC podrá destinar los fondos a:
a) En hasta el cinco por ciento (5 %), de los
fondos del FOAC para compensar los gastos
administrativos;
b) En hasta quince por ciento (15 %), para acciones de apoyo general que promuevan el
desarrollo de la ganadería de camélidos tales
como:
1. Control y manejo de especies silvestres
predadores de camélidos o plagas que
afecten la salud o fuentes de forraje de
los camélidos.
2. Realizar estudios de mercado y campañas
para favorecer el incremento del consumo
de productos de camélidos.
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3. Realización de cursos de capacitación
técnica a profesionales, productores y
extensionistas, involucrados en la formulación y ejecución de planes y proyectos
de inversión comprendidos en el presente
régimen.
Infracciones y sanciones
Art. 22. – Toda infracción a la presente ley y a las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten, será
sancionada, en forma gradual y acumulativa, con:
a) Caducidad temporaria o definitiva de los beneficios otorgados;
b) Devolución del monto del beneficio otorgado;
c) Devolución del total de los montos entregados
como créditos pendientes de amortización;
d) Pago a las administraciones provinciales o municipales de los montos de los impuestos, tasas
y/o cualquier otro tipo de contribución provincial o municipal no abonados por causa de la
presente ley, más las actualizaciones, intereses
y multas de acuerdo con lo que establezcan las
normas provinciales y municipales.
Art. 23. – La autoridad de aplicación, a propuesta
de la COTECA, impondrá las sanciones indicadas en
los incisos a), b) y c) del artículo 24 y las provincias
afectadas impondrán las sanciones expuestas en el
inciso d) del mismo artículo. En los casos de los
incisos a), b) y c) se recargarán los montos a reintegrar con las actualizaciones, intereses y multas
que establezcan las normas legales vigentes en el
ámbito nacional.
La autoridad de aplicación queda facultada para
elaborar la reglamentación que establecerá el procedimiento para la imposición de las sanciones, garantizando siempre el derecho de defensa de los afectados.
Adhesión provincial
Art. 24. – Los estados provinciales que adhieran al
régimen de la presente ley podrán disponer las exenciones impositivas en los términos y porcentajes que
fijen sus gobiernos provinciales.
Art. 25. – Para acogerse a los beneficios de la presente ley los gobiernos provinciales deberán constituir
una unidad ejecutora provincial (UEP), que será la
autoridad de aplicación a nivel provincial y deberán
designar un coordinador provincial en los términos y
condiciones del artículo 14, inciso a).
Art. 26. – La UEP tendrá entre las siguientes funciones y facultades:
a) Elaborar y aprobar los planes anuales y sus
correspondientes presupuestos a nivel provincial;
b) Establecer en concordancia con la autoridad de
aplicación, el procedimiento para designar a los
representantes de los productores para integrar

c)

d)
e)

f)

g)
h)
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la COTECA. En cada región se deberán tener
en cuenta las particularidades socioeconómicas
de los productores para establecer el procedimiento de elección. Asimismo, se deberá
garantizar que los productores puedan elegir
a sus representantes con total libertad e independencia. La duración de los mandatos de los
representantes de los productores integrantes
de la COTECA será determinada por cada
una de las asociaciones con relación a sus
representados. Cada miembro del directorio
de la UEP tendrá derecho a un voto. En caso
de considerarlo necesario, la UEP podrá invitar
a participar del directorio con un representante
titular y un suplente a otros organismos e instituciones; dichos integrantes tendrán solamente
derecho a voz;
Recepcionar, analizar y aprobar en primera
instancia las solicitudes de los beneficiarios
para su posterior elevación a la autoridad de
aplicación para su aprobación definitiva;
Supervisar y controlar el cumplimiento de los
planes de trabajo y proyectos de inversión;
Informar a la autoridad de aplicación sobre el
avance de los programas operativos a nivel de
su jurisdicción;
Aplicar las sanciones a los infractores de acuerdo con lo establecido por la presente ley y las
normativas futuras que establezca la autoridad
de aplicación;
Asesorar a los productores sobre todo lo relacionado con la presente ley;
Establecer el manejo financiero y contable
del FOAC a nivel provincial en concordancia
con las normas emanadas de la autoridad de
aplicación en los términos y condiciones del
artículo 14.

Art. 27. – Para el funcionamiento operativo de la
UEP los recursos financieros podrán ser aportados total
o parcialmente por el FOAC. El gobierno provincial y
las demás instituciones y asociaciones de productores
miembros de la UEP aportarán por su parte recursos
humanos, equipamiento y mobiliario.
Art. 28. – La UEP deberá ejecutar los fondos respetando los términos y condiciones del artículo 21.
Art. 29. – La presente ley será reglamentada dentro
de los ciento veinte (120) días de su publicación en el
Boletín Oficial.
Art. 30. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique Hidalgo.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Presupuesto y Hacienda y de
Ambiente y Desarrollo Sustentable.
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(C.D.-122/08)
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
PROYECTO DE LEY

Reunión 23ª

Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(C.D.-123/08)
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2008.

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Los servicios de televisión abierta
comprendidos en la ley 22.285 incorporarán a la totalidad de su programación, el subtitulado de acceso
opcional.
Art. 2º – Se considera subtitulado de acceso opcional, a los cuadros de texto localizados en la pantalla,
que puede ser activado o desactivado a voluntad del
televidente, que reproducen visualmente los sonidos,
efectos sonoros, música, diálogos y los mensajes hablados, así como también los indicadores contextuales
que faciliten la comprensión.
Art. 3º – Se deberán identificar los programas
con subtitulados de acceso opcional con el símbolo
internacional de accesibilidad para las personas con
dificultades auditivas (CC: closed caption), al inicio
del programa y después de cada tanda publicitaria o
avance de programación.
Art. 4º – Queda exceptuado de las previsiones de la
presente ley:
1. La programación cuyo contenido de audio se
encuentre impreso en la pantalla.
2. Los programas de música instrumental no
vocal.
Art. 5º – El incumplimiento de la presente ley
será considerada falta grave en los términos de la ley
22.285.
Art. 6º – El Comité Federal de Radiodifusión
(COMFER), o el organismo que en el futuro lo reemplace, será la autoridad de aplicación y control de la
presente ley.
Art. 7º – Los plazos para la implementación del
subtitulado de acceso opcional serán establecidos por
la autoridad de aplicación, debiéndose alcanzar la
totalidad de la programación en un plazo máximo de
un (1) año.
Las pequeñas emisoras del interior del país podrán
incrementar su plazo de implementación de acuerdo
con la reglamentación de la presente ley.
Art. 8º – El Poder Ejecutivo nacional, reglamentará la presente ley en un plazo máximo de noventa
(90) días a partir de su promulgación.

Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase un juzgado federal de primera
instancia con asiento en la ciudad de Moreno, provincia
de Buenos Aires, con competencia en materia civil y
comercial, contencioso administrativo, ejecuciones
fiscales y criminal y correccional.
Art. 2º – El juzgado que se crea por el artículo anterior tendrá competencia territorial en los partidos de
Moreno y General Rodríguez,
Art. 3º – La Cámara Federal de Apelaciones de
San Mar tín será el tribunal de alzada del juzgado
que se crea por la presente ley, excepto en materia
penal. Los tribunales orales en lo criminal federal
de San Martín son tribunales de juicio en materia
penal.
Art. 4º – El juzgado que se crea por el artículo 1º
contará con cinco (5) secretarías: una (1) con competencia correccional y en leyes especiales; una (1) con
competencia civil y comercial; una (1) con competencia criminal; una (1) con competencia contencioso
administrativa, y una (1) con competencia en ejecuciones fiscales.
Art. 5º – La Cámara Federal de Apelaciones de San
Martín resolverá cómo se procederá a la distribución de
las causas y asignará un determinado número de causas
pendientes al nuevo juzgado federal en base a criterios
de necesidad, proporcionalidad y eficacia.
Art. 6º – Créanse una fiscalía de primera instancia
y una defensoría pública oficial, que actuarán ante el
juzgado federal de primera instancia que se crea por la
presente ley, ambas con asiento en la ciudad de Moreno, provincia de Buenos Aires.
Art. 7º – Créanse los cargos de magistrados, funcionarios y empleados a que se refieren los anexos I, II y
III, que forman parte de la presente ley.
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Art. 8º – La presente ley se implementará una vez
que se cuente con el crédito presupuestario necesario
para la atención del gasto que su objeto demande,
y se imputará al presupuesto para el ejercicio que
corresponda del Poder Judicial de la Nación, del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la
Defensa.
Art. 9º – Los magistrados, funcionarios y empleados
que se designen en los cargos creados sólo tomarán
posesión de los mismos cuando se dé la condición
financiera referida en el artículo precedente.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique Hidalgo.
ANEXO I

Poder Judicial de la Nación
Magistrados y funcionarios
Juez 1
Secretario de juzgado 5
Subtotal 6
Personal administrativo y técnico
Prosecretario administrativo 5
Oficial mayor (relator) 10
Auxiliar superior 5
Auxiliar superior de 3ª 5
Auxiliar superior de 6ª 5
Auxiliar principal de 5ª 5
Subtotal 35
Personal de servicio, obrero y maestranza
Auxiliar principal de 7ª 2
Subtotal 2
Total 43
ANEXO II

Ministerio Público Fiscal
Magistrados y funcionarios
Fiscal de primera instancia 1
Secretario de letrado 1
Subtotal 2
Personal administrativo, técnico y de servicio
Auxiliar escribiente 1
Auxiliar de servicio 1
Subtotal 2
Total 4
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ANEXO III

Ministerio Público de la Defensa
Magistrados y funcionarios
Defensor de primera instancia 1
Secretario de letrado 1
Subtotal 2
Personal administrativo, técnico y de servicio
Auxiliar escribiente 1
Auxiliar de servicio 1
Subtotal 2
Total 4
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique Hidalgo.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.483/06)
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha tomado
en consideración, en sesión de la fecha, el proyecto
de ley venido en revisión por el cual se establecen los
presupuestos mínimos de protección que deberá contener la evaluación del impacto ambiental (EIA), y ha
tenido a bien aprobarlo con el voto de los dos tercios de
los señores diputados presentes, en general y en cada
uno de sus artículos (artículo 81 de la Constitución
Nacional), de la siguiente forma:
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE PRESUPUESTOS MINIMOS
DE PROTECCION AMBIENTAL PARA
LA EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL
DE OBRAS Y ACTIVIDADES.
Objeto, alcance y efectos
Artículo 1º – Objeto. Por la presente ley se establecen los presupuestos mínimos de protección que deberá
contener la evaluación del impacto ambiental (EIA), a
realizarse como requisito previo a la ejecución de toda
obra o actividad susceptible de degradar el ambiente,
alguno de sus componentes, o afectar la calidad de vida
de la población, en forma significativa, de conformidad
con lo dispuesto por el artículo 41 de la Constitución
Nacional y la ley 25.675.
Art. 2º – Alcance y efectos. El titular del proyecto de
una obra o actividad, pública o privada, sea ésta nueva,
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o la ampliación, modificación, cierre o desmantelamiento de una existente, en los términos del artículo 1º, deberá
someterla a evaluación del impacto ambiental (EIA),
como requisito previo a la autorización de su ejecución.
En especial se consideran alcanzadas por lo establecido en el párrafo anterior, las obras y/o actividades
enunciadas en el anexo I (obras y actividades que
deben realizar el informe preliminar) y en el anexo II
(obras y actividades que deben realizar el estudio del
impacto ambiental).
Art. 3º – Las autoridades competentes podrán incluir
otras obras y/o actividades que deban sujetarse a evaluación del impacto ambiental (EIA) en su jurisdicción,
a partir de los mínimos establecidos en los anexos I y
II de esta ley.
La autoridad nacional competente con la participación del COFEMA podrá incluir en los anexos I y II
otras obras o actividades a las previstas en la presente
ley, debiendo comunicar dicha decisión al Congreso
de la Nación.
Para la ampliación de los mismos, se deberá considerar si la obra o actividad es susceptible de:
a) Contaminar, alterar o tender al agotamiento de
los recursos naturales;
b) Alterar la dinámica natural de los ecosistemas
o el paisaje;
c) Alterar márgenes, cauces, caudales, régimen o
el comportamiento de las aguas;
d) Emitir directa o indirectamente, ruido, olor,
calor, luz, vibración o radiación;
e) Degradar o alterar el suelo y subsuelo;
f) Contaminar la atmósfera o modificar el clima;
g) Limitar el acceso de la población a los recursos
naturales de dominio público;
h) Afectar la provisión de un servicio público;
i) Degradar el patrimonio arqueológico o paleontológico;
j) Alterar áreas, sitios o especies protegidas, declarados como tales por normas específicas;
k) Incidir negativamente en la preservación de la
diversidad biológica;
l) Incidir negativamente en los aspectos socioeconómicos o culturales.
Instancias y contenidos mínimos de la evaluación del
impacto ambiental (EIA)
Art. 4º – Etapas que componen la evaluación del
impacto ambiental (EIA):
a) Presentación del informe preliminar (IP) o del
estudio del impacto ambiental (EIA), por parte
del titular de las obras y actividades según
corresponda;
b) Revisión del informe preliminar (IP) o del
estudio del impacto ambiental (ESIA) a cargo
de la autoridad competente;
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c) Instancia de participación pública;
d) La declaración del impacto ambiental (DIA),
a cargo de la autoridad competente.
Art. 5º – El informe preliminar (IP) incluirá como
mínimo:
a) Identificación del titular responsable;
b) Una descripción general y en particular del proyecto, en las etapas de obra y funcionamiento,
que incluya la dimensión del emprendimiento,
las tecnologías y la caracterización de las sustancias peligrosas que se utilicen o almacenen
y el consumo de agua y energía;
c) Una descripción general del área de influencia
de la obra o actividad, incluyendo sus componentes físicos, naturales, sociales, económicos,
culturales, infraestructura de servicios, valores
patrimoniales y usos conformes del sitio del
emplazamiento;
d) La caracterización de la generación de residuos
sólidos, semisólidos, líquidos y radiactivos,
emisiones gaseosas, efluentes líquidos y ruidos,
modificación del paisaje y del entorno físico.
Si en base a la revisión del informe preliminar (IP)
presentado, y considerando los criterios enunciados en
el artículo 3o, la autoridad competente entendiese que
el riesgo de impacto ambiental lo justifica, requerirá
al titular del proyecto la realización de un estudio del
impacto ambiental (EIA). En caso contrario se procederá a otorgar la aprobación ambiental del proyecto,
debiendo hacer público el informe preliminar (IP) y
su aprobación.
Art. 6º – El estudio del impacto ambiental (ESIA)
es un conjunto documental que permite el análisis de
las variables ambientales, incluyendo las sociales,
culturales y económicas, así como las características
de la obra o actividad proyectada, a través del cual se
identifican y ponderan las consecuencias ambientales
de su implementación.
El estudio del impacto ambiental (ESIA) tendrá
carácter de declaración jurada y deberá contener como
mínimo:
a) La identificación de los titulares responsables
del proyecto de obra o actividad y del estudio
del impacto ambiental;
b) Una descripción del proyecto de la obra o actividad, que comprenda: objetivos, localización,
componentes, tecnologías, materias primas e
insumos, fuente y consumo de agua y energía,
residuos, productos y uso de infraestructura
pública, en las etapas de obra, funcionamiento
y cierre;
c) Una descripción del ambiente en que desarrollará el proyecto, que comprenda: la definición
del área de influencia, el estado de situación
del ambiente, su capacidad de carga, en los
aspectos relevantes de los componentes físicos,
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biológicos, sociales, económicos, culturales
y paisajísticos; su dinámica e interacciones;
los problemas ambientales y los valores patrimoniales;
d) La identificación y análisis del marco legal e
institucional aplicable, con las ponderaciones
relativas a su cumplimiento, incluyendo si está
alcanzado por el artículo 22 de la ley 25.675;
e) Análisis de alternativas en los casos que corresponda: descripción y evaluación comparativa
de los proyectos alternativos de localización,
tecnología y operación, y sus respectivos
efectos ambientales y sociales. Descripción
y evaluación detallada de la alternativa seleccionada;
f) Una descripción de los impactos ambientales
que comprenda: la identificación, caracterización y evaluación de los efectos previsibles,
positivos y negativos, directos e indirectos,
singulares y acumulativos, enunciando las
incertidumbres asociadas a los pronósticos
y considerando todas las etapas del ciclo del
proyecto: construcción, operación y cierre;
g) Un sistema de gestión ambiental que comprenda: las propuestas de medidas viables y
efectivas para prevenir y mitigar los impactos
ambientales adversos y optimizar los impactos
positivos, las acciones de restauración ambiental y los mecanismos de compensación.
Corresponderá incluir en el sistema un plan
de contingencias y un programa de monitoreo
de vigilancia y seguimiento de los impactos
ambientales detectados, del desempeño de
las acciones y de respuesta ante emergencias,
considerando todas las etapas del ciclo del
proyecto: construcción, operación y cierre;
h) Un documento de síntesis, redactado en términos fácilmente comprensibles, que contenga
en forma sumaria las conclusiones y acciones
recomendadas.
El estudio del impacto ambiental (ESIA) deberá ser
elaborado por consultores registrados conforme a lo
establecido por la presente ley y suscrito por éstos y
por los titulares del proyecto.
Art. 7º – Revisión. La etapa de revisión tiene por objeto el control y valoración del informe preliminar (IP)
o del estudio del impacto ambiental (ESIA) presentado
por el titular del proyecto, y estará a cargo de la autoridad competente, sin perjuicio de la intervención que
corresponda por parte de los organismos sectoriales.
En esta etapa, la autoridad competente controlará
la suficiencia y atinencia de los datos incluidos en
el informe preliminar (IP) o el estudio del impacto
ambiental (ESIA) y efectuará una valoración acerca
de su contenido y de las conclusiones formuladas.
Podrá requerir al titular del proyecto las ampliaciones
o profundizaciones que crea necesarias para completar
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la evaluación, así como solicitar y analizar alternativas
distintas a la propuesta.
Art. 8º – Instancia de participación pública. La
instancia de información y participación pública, se
guiará por los principios de claridad, transparencia,
accesibilidad y gratuidad.
Durante la etapa de revisión, la autoridad competente deberá dar difusión y brindar información acerca
del estudio del impacto ambiental (ESIA) con un
adecuado plazo para su análisis, asegurar una amplia
convocatoria para la participación pública y garantizar
la consideración de las intervenciones que en aquel
marco se produzcan.
Las autoridades competentes podrán complementar
esta instancia mínima de participación pública bajo la
modalidad que estimen más conveniente. Para la realización de audiencias, consultas o demás mecanismos
de participación resultará de aplicación la legislación
específica vigente en cada jurisdicción.
La evaluación del impacto ambiental (ESIA) que se
realice sin incluir una instancia de participación pública
que contemple los contenidos mínimos establecidos en
este artículo, será nula.
Art. 9º – Declaración del impacto ambiental (DIA).
La declaración del impacto ambiental (DIA) es el acto
administrativo mediante el cual la autoridad competente podrá, fundadamente:
a) Aprobar el estudio del impacto ambiental
(ESIA);
b) Denegar la aprobación del estudio del impacto
ambiental (ESIA) del proyecto.
La declaración del impacto ambiental (DIA) que
haya sido dictada sin cumplir las exigencias previstas en
la presente ley se considerará nula de nulidad absoluta.
En el caso que la autoridad competente, posteriormente a la aprobación del estudio del impacto ambiental (ESIA), verificara impactos ambientales negativos
no previstos podrá exigir la ejecución de acciones
complementarias, correctivas o revocar, sin derecho a
indemnización, la aprobación dictada.
La declaración del impacto ambiental (DIA) deberá
ser publicada y será válida por un plazo no mayor a dos
(2) años, contado a partir de su notificación al titular
del proyecto de obra o actividad. Vencido dicho plazo
sin que haya comenzado a ejecutarse, el titular deberá
solicitar, ante la autoridad competente, la renovación
de la declaración del impacto ambiental (DIA).
Art. 10. – El acto administrativo que autorice la
ejecución de una obra o actividad alcanzada por la
presente ley, sin contar con la correspondiente declaración del impacto ambiental aprobatoria o aprobación
ambiental será nulo de nulidad absoluta.
La aprobación de un estudio del impacto ambiental (ESIA), cuando fuese realizada por un consultor
mientras estuviere sancionado con suspensión o inhabilitación, será nula.
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Art. 11. – Auditoría de seguimiento y fiscalización.
Los titulares de las obras y/o actividades alcanzadas por
la presente ley deberán efectuar auditorías periódicas de
su obra o actividad, a fin de asegurar que ésta se ajuste
a las normas ambientales vigentes y a lo impuesto por
la declaración del impacto ambiental (DIA).
La autoridad competente fiscalizará su cumplimiento.
Art. 12. – Reserva. Los titulares de los proyectos
de obras y/o actividades comprendidas en la presente
ley podrán solicitar que se respete la debida reserva
de datos o informaciones que puedan afectar derechos
de propiedad intelectual o industrial. En todos los
casos, la autoridad competente deberá garantizar que
la difusión de los datos o informaciones sea suficiente
para identificar los alcances del proyecto, los impactos
ambientales previstos y las acciones tendientes a su
mitigación.
Evaluaciones especiales
Art. 13. – Auditoría ambiental inicial. Los titulares
de obras y/o actividades, que hayan sido aprobadas
previamente a la sanción de esta ley, deberán realizar y
presentar ante la autoridad competente para su aprobación, una Auditoría Ambiental con el objeto de evaluar
y adecuar su desempeño ambiental.
Art. 14. – Obras y/o actividades públicas. En el
caso de obras y/o actividades públicas, el estudio del
impacto ambiental (ESIA) estará a cargo del organismo
titular del proyecto y deberá ser llevado a cabo por
consultores registrados en los términos de la presente
ley. La evaluación del impacto ambiental (EIA) será
responsabilidad de la autoridad competente.
Cuando la obra o actividad sea federal y alcance
solamente a una jurisdicción, la evaluación del impacto
ambiental (EIA) será responsabilidad de la autoridad
competente de esa jurisdicción, previa conformidad
ambiental expedida por la autoridad nacional competente. Si afectara a más de una jurisdicción, la
evaluación del impacto ambiental (EIA) será responsabilidad de la autoridad nacional competente, la cual
deberá contar con la conformidad ambiental expedida
por las autoridades competentes de cada jurisdicción
involucrada como requisito previo a la emisión de la
declaración de impacto ambiental (DIA).
Art. 15. – Evaluación ambiental estratégica. En los
casos en que la complejidad del desarrollo territorial
lo amerite, la autoridad competente deberá realizar
una evaluación ambiental estratégica que considere el
ordenamiento ambiental de su territorio, la sumatoria,
superposición o concomitancia de obras y/o actividades
en desarrollo y proyectadas en una misma región y que
puedan afectar a uno o varios ecosistemas similares,
teniendo en cuenta para ello, los impactos particulares, globales, sinérgicos, acumulativos y otros que los
mismos puedan generar.
La evaluación del impacto ambiental (EIA) específica de proyectos de obras y/o actividades previstas en
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la presente ley o que sean requeridas por la normativa
complementaria de cada jurisdicción, deberá considerar
la evaluación ambiental estratégica, cuando ésta esté
disponible.
Art. 16. – Impacto interjurisdiccional. Cuando un
proyecto fuera susceptible de impactar más allá de los
límites de la jurisdicción donde fuese a radicarse, la
autoridad competente deberá dar formal intervención a la
autoridad nacional competente, y a las autoridades competentes de las jurisdicciones potencialmente impactadas.
La autoridad nacional competente en consulta con
las autoridades competentes de las jurisdicciones
potencialmente impactadas, podrá requerir modificaciones y ampliaciones sobre los estudios y revisiones
del estudio del impacto ambiental realizados, a fin de
emitir una conformidad ambiental.
La autoridad competente deberá contar con la conformidad ambiental expedida por la autoridad nacional
competente como requisito previo a la emisión de la
declaración del impacto ambiental (DIA).
Art. 17. – Impacto transfronterizo. Cuando un proyecto fuera susceptible de impactar más allá de los límites de la frontera del Estado nacional, sobre recursos
naturales compartidos o estuviese ubicado en zona de
seguridad de fronteras conforme con el decreto nacional 887/94, la autoridad competente deberá dar formal
intervención a la autoridad nacional competente.
La autoridad nacional competente lo pondrá en
conocimiento del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y podrá requerir
modificaciones y ampliaciones sobre los estudios y
revisiones del estudio del impacto ambiental realizados,
a fin de emitir una conformidad ambiental.
La autoridad competente deberá contar con la conformidad ambiental expedida por la autoridad nacional
competente como requisito previo a la emisión de la
declaración del impacto ambiental (DIA).
El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto requerirá a las naciones vecinas
la documentación relativa al impacto ambiental de
las obras y/o actividades susceptibles de impactar en
territorio de la República Argentina o sobre recursos
naturales compartidos y lo pondrá en conocimiento de
la autoridad nacional competente.
Art. 18. – Registro de consultores. Las autoridades
competentes deberán instrumentar un registro de consultores habilitados para la realización de los estudios
del impacto ambiental y auditorías ambientales.
Los registros de cada jurisdicción integrarán un
sistema de información de consultores para estudios
del impacto ambiental y auditorías ambientales, cuya
implementación y administración estará a cargo de la
autoridad nacional competente.
En aquellas jurisdicciones que no cuenten con un registro de consultores y hasta tanto éste se instrumente,
será aplicable el registro de consultores de la autoridad
nacional competente.

26 de noviembre de 2008

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Art. 19. – Requisitos y responsabilidad. Los consultores deberán acreditar idoneidad y capacidad técnica
en el área que preste asesoramiento.
En la realización de los estudios del impacto ambiental deberán participar tantos perfiles profesionales
como disciplinas o materias resulten pertinentes en
función del proyecto.
Los consultores asumen plena responsabilidad por
las soluciones que aconsejen, por la veracidad, fidelidad e integridad de los datos contenidos en los estudios
del impacto ambiental (ESIA), así como también por la
omisión de datos relevantes para el proyecto de obra o
actividad. La responsabilidad de los consultores no se
extinguirá con la entrega y aprobación del estudio del
impacto ambiental (ESIA).
Art. 20. – Sanciones. La inobservancia de las prescripciones contenidas en la presente ley y sus normas
reglamentarias o complementarias, será sancionada
con:
a) Apercibimiento;
b) Multa de entre cinco (5) y diez mil (10.000)
sueldos básicos de la categoría inicial de la
administración pública, elevándose al doble
el monto del mínimo en cada caso de reincidencia;
c) Revocación de la declaración del impacto
ambiental (DIA) aprobatoria del proyecto de
obra o actividad;
d) Suspensión provisoria o clausura definitiva de
la obra o actividad;
e) Suspensión o inhabilitación de la inscripción
en el registro de consultores para estudios del
impacto ambiental de la jurisdicción pertinente. Dicha sanción deberá ser notificada por la
jurisdicción en forma inmediata al sistema de
información de consultores para estudios del
impacto ambiental y auditorías ambientales.
Las multas serán percibidas por la autoridad competente, e ingresarán como recursos para el financiamiento de la misma.
Sin perjuicio de la aplicación de las sanciones
anteriores, todo proyecto alcanzado por la presente
ley que comenzará a ejecutarse sin la declaración del
impacto ambiental (DIA), deberá ser suspendido con
la intervención de la autoridad competente, la que
podrá disponer la destrucción de las obras realizadas
en infracción, con costos y gastos a cargo del infractor.
La autoridad competente graduará las sanciones
previstas en este artículo, contemplando en cada caso
la gravedad del ilícito, la entidad de los daños presentes y futuros provocados al ambiente, la existencia de
culpa o dolo por parte del infractor y los antecedentes
existentes en los registros de reincidencia que dicha
autoridad llevará al efecto.
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Autoridades competentes
Art. 21. – Autoridades competentes. Serán autoridades competentes para la aplicación de esta ley las
autoridades ambientales que determinen cada provincia
y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 22. – Autoridad nacional competente. En jurisdicción nacional será autoridad competente de la
presente ley la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación, la que tendrá, entre otras, las
siguientes atribuciones:
a) Velar por el cumplimiento de las disposiciones
de la presente ley;
b) Brindar asesoramiento técnico para la instrumentación y aplicación efectivas de esta ley a
requerimiento de las autoridades competentes
de las jurisdicciones;
c) Incorporar nuevas obras y actividades en los
anexos I y II, conforme las pautas establecidas
en el artículo 3o, comunicando dicha decisión al
Congreso de la Nación. La autoridad nacional
competente no podrá excluir ningún supuesto
previsto en los anexos de la presente ley;
d) Elaborar guías metodológicas;
e) Crear y mantener el Sistema Nacional de Registro de Consultores para Estudios de Impacto
Ambiental;
f) Intervenir en las evaluaciones con impacto ambiental interjurisdiccional y/o transfronterizo;
g) Intervenir en los estudios del impacto ambiental de proyectos, obras y/o actividades
que cuenten con financiamiento nacional o
se encuentren comprendidos por un régimen
regulatorio federal.
Art. 23. – La presente ley regirá en todo el territorio
de la Nación y sus disposiciones son de orden público,
operativas y se utilizarán para la interpretación y aplicación de la legislación específica sobre la materia, la
cual mantendrá su vigencia en cuanto no se oponga a
los principios y estipulaciones contenidos en ésta.
Art. 24. – Los anexos I y II son parte integrante de
esta ley.
Art. 25. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique Hidalgo.
ANEXO I

Obras y actividades que deben realizar informe
preliminar (IP) del impacto ambiental
1. Medios de elevación terrestre y teleféricos.
2. Estaciones de recepción, emisión y transmisión
de datos y comunicaciones.
3. Laboratorios de investigación y desarrollo.
4. Instalaciones poblacionales, centros comerciales
y de servicios.
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5. Terminales de transporte terrestre, incluidos centros de transferencia de pasajeros y cargas.
6. Playas abiertas o cerradas, superficiales o subterráneas para el estacionamiento de vehículos terrestres de
traslado de pasajeros y cargas, públicos o privados.
7. Instalaciones para la cría intensiva de aves de
corral, porcinos, bovinos, ovinos y otros animales.
8. Instalaciones para la matanza y procesamiento
de aves de corral, porcinos, bovinos, ovinos y otros
animales.
9. Aprovechamiento de bosques.
10. Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero o
piel, incluso la limpieza en seco.
11. Preparación de terrenos para obras, demoliciones, construcción de edificios y sus partes.
12. Introducción de ejemplares de especies exóticas.
13. Instalaciones que generen radiación electromagnética no ionizante, mayores de trescientos (300)
kHz.
14. Fabricación y ensamble de equipos y aparatos
de radio, televisión y comunicaciones.
15. Industrias manufactureras no incluidas en el
anexo II.
16. Fabricación de alimentos, bebidas y tabaco.
17. Instalaciones aeroespaciales.
18. Proyectos de desarrollo agrícola bajo riego y
en secano.
ANEXO II

Obras y actividades que deben realizar estudio del
impacto ambiental (ESIA)
1. Terminales de distribución de combustibles líquidos, sólidos y gaseosos.
2. Instalaciones para el almacenamiento de productos petrolíferos, petroquímicos o químicos.
3. Obras para la extracción de aguas subterráneas o
la recarga artificial de acuíferos.
4. Obras y/o actividades en áreas protegidas.
5. Actividades de producción y aplicación de productos biotecnológicos, que impliquen riesgo de liberación
de especies modificadas al ambiente.
6. Plantas de tratamiento radiactivo de alimentos,
bebidas y productos medicinales.
7. Exploración y extracción de hidrocarburos.
8. Gasoductos, carboductos, oleoductos y análogos.
9. Destilerías, refinerías y depósitos de hidrocarburos
y sus derivados.
10. Instalaciones de gasificación, de licuefacción y
de almacenamiento de hidrocarburos.
11. Explotaciones mineras, incluida la prospección,
exploración, explotación, desarrollo, preparación, ex-
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tracción, almacenamiento, procesamiento, transporte y
las etapas de cierre y abandono de minas.
12. Fabricación de carbón y otros combustibles
vegetales.
13. Diques de cola que embalsen efluentes provenientes de la actividad minera.
14. Centrales de generación eléctrica en todos sus
tipos (térmica, nuclear, hidroeléctrica, mareomotriz,
fotovoltaica, eólica y provenientes de otras fuentes),
líneas de transmisión y distribución de energía eléctrica y sus subestaciones. En todos los casos incluye su
desmantelamiento.
15. Obras para el trasvase de recursos hídricos entre
cuencas fluviales y lacustres.
16. Represas, embalses y otras instalaciones destinadas a retener agua o almacenarlas cuando el volumen
nuevo o adicional de agua retenida o almacenada
sea superior a diez millones (10.000.000) de metros
cúbicos o la superficie del espejo de agua supere las
cincuenta (50) hectáreas.
17. Vías ferroviarias superficiales, suspendidas o
subterráneas, terraplenes, rutas, autopistas y autovías
cuando alcancen o superen los diez (10) kilómetros de
longitud continua; puentes y túneles.
18. Aeropuertos comerciales con pista de despegue
y aterrizaje superiores a dos (2) kilómetros, deportivos
o militares.
19. Puertos comerciales y vías de navegación cuando
permitan el acceso de embarcaciones de porte superior
a las mil doscientas (1.200) toneladas, deportivos o
militares.
20. Instalaciones destinadas al almacenamiento,
transferencia, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos o patológicos.
21. Instalaciones destinadas al almacenamiento,
transferencia, tratamiento y disposición final de residuos no peligrosos.
22. Plantas de tratamiento de aguas residuales, colectores y emisores de efluentes.
23. Planes de desarrollo urbano o regional y planes
de ordenamiento territorial.
24. Centrales, reactores nucleares e instalaciones
para la producción, enriquecimiento, procesamiento o
reprocesamiento de material nuclear, almacenamiento
de elementos nucleares agotados y no agotados, así
como también la fabricación, instalación y transporte
de equipos e instrumentos que utilizan materiales radiactivos, cualesquiera sea su tipo y finalidad.
25. Instalaciones destinadas al almacenamiento
definitivo o a la eliminación definitiva de los residuos
radiactivos.
26. Desmonte de bosques.
27. Parques industriales; sectores industriales planificados y zonas francas.
28. Fabricación de sustancias y productos químicos
y farmacéuticos.
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29. Fabricación de productos de caucho y plástico.
30. Fabricación de productos de metal, maquinaria
y equipo.
31. Fabricación de vehículos automotores, remolques, semirremolques y equipos de transporte.
32. Fabricación de instrumentos médicos, ópticos
y de precisión.
33. Hilatura, tejedura y acabado de productos textiles, excepto confección de prendas de vestir.
34. Curtido y adobo de cueros.
35. Fabricación de pasta celulósica.
36. Fabricación de productos minerales no metálicos.
37. Fabricación y tratamiento superficial de metales,
galvanoplastia o cromado.
38. Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos.
39. Fabricación de acumuladores y de pilas y baterías primarias.
40. Fabricación de pinturas, barnices, lacas, anilinas
o tintas de la industria gráfica.
41. Fabricación, acondicionamiento, carga o encartuchado de pólvora u otros explosivos, incluido la
pirotecnia.
42. Plantas siderúrgicas integradas.
43. Cementerios y crematorios.
44. Fabricación de papel y cartón a partir de veinte
(20) toneladas por año.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.610/07)
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, comunicándole que esta Honorable Cámara ha tomado en
consideración, en sesión de la fecha, el proyecto de ley
venido en revisión por el cual se declara monumento
histórico nacional al puente basculante ferrocarretero
construido sobre el curso inferior del río Negro e
inaugurado el 17 de diciembre de 1931, que une las
ciudades de Viedma, provincia de Río Negro, y Carmen
de Patagones, provincia de Buenos Aires, y ha tenido
a bien aprobarlo con el voto de los dos tercios de los
señores diputados presentes, en general y en cada uno
de sus artículos (artículo 81 de la Constitución Nacional), de la siguiente forma:

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase bien de interés histórico
nacional al puente basculante ferrocarretero construido
sobre el curso inferior del río Negro e inaugurado el 17
de diciembre de 1931, que une las ciudades de Viedma,
capital de la provincia de Río Negro, y Carmen de
Patagones, provincia de Buenos Aires.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Museos y Monumentos y Lugares Históricos inscribirá en el Registro
Nacional de Bienes Históricos e Históricos Artísticos
el monumento declarado en el artículo 1º de la presente
ley con la referencia “Puente basculante ferrocarretero
sobre el río Negro”.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.321/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos competentes, adopte las medidas conducentes
a los fines de:
1. La incorporación del mapa mundial en proyección
cenital equidistante de Buenos Aires, editado por la
Armada Nacional, como instrumento didáctico para
su inclusión en la enseñanza-aprendizaje en todos los
niveles educativos.
2. La elaboración de las estrategias de capacitación
docente necesarias para el uso del mapa propuesto y
su posterior distribución en las escuelas.
Nanci Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el presente proyecto se propone la incorporación
de un mapa mundial en proyección cenital equidistante
de Buenos Aires, elaborado por la Armada Argentina,
Servicio de Hidrografía Naval, 1975, en el cual la
representación de la República Argentina está en el
centro del plano. De manera que el lugar central será
el punto de partida para visar el resto de los países y
sus respectivos continentes.
El mapa, cuyo uso será didáctico, fue elaborado
respetando las prescripciones de medición establecidas por la ley de carta 12.696, prorrogada por la
ley 19.278; fue aprobado por el Instituto Geográfico
Militar, organismo fiscalizador, según estipula dicha
ley.
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La incorporación de dicho mapa político tiene como
fin complementar, en un inicio, las representaciones en
uso, constituyendo una posibilidad nueva de apropiación visual de nuestro territorio.
Dicho en otros términos, si se comparara con una
silueta humana, se trata de trasladar nuestro territorio,
ubicado, hasta actualidad, en los pies del mundo,
hacia su corazón y de ahí partir para realizar nuevas
relaciones territoriales, sociales, políticas, económicas
y culturales.
Fundamentamos el proyecto en la Ley de Educación
Nacional, 26.206, específicamente en el artículo 11 del
capítulo II y en el artículo 30, inciso b).
En el artículo 11 nos dice la ley que es fin y principio de la educación “…reafirmar la soberanía e
identidad…”, mientras en el capítulo 30, referido a la
educación secundaria, enuncia que la educación debe
formar “…sujetos responsables, que sean capaces de
utilizar el conocimiento como herramienta para comprender y transformar constructivamente su entorno
social, económico, ambiental y cultural, y de situarse
como participantes activos/as en un mundo en permanente cambio”.
Mientras el artículo 11 nos habla de un fin de la educación: reafirmar la identidad nacional, el artículo 30
particulariza cuál es la formación necesaria para lograr
ese fin: comprender para transformar el contexto.
Otra fuente indudable es el pensamiento de intelectuales argentinos, preocupados por la construcción de
un proyecto nacional para nuestro país, como lo son
el hombre de letras Arturo Jauretche y el filósofo y
académico Gustavo Cirigliano
Don Arturo Jauretche, dando muestras permanentes
de su preocupación por la identidad nacional, en una
conferencia de FORJA, propone al público: “…que
ubiquen a la Argentina en un planisferio imaginario. El
público lo hizo: abajo y a la izquierda”. Dice Jauretche:
“Para pensar como argentinos necesitábamos ubicarnos
en el centro del mundo y ver el planisferio desarrrollado
alrededor de ese centro; y que nunca seríamos nosotros
mismos si continuábamos colocándonos en el borde del
mapa, como un lejano suburbio del verdadero mundo”
(pág. 157, de “Ubicación de la ‘intelligentzia”, capítulo
II, en Los profetas del odio).
También Gustavo Cirigliano, en su obra Argentina
triangular, presenta el mapa mundial en proyección
equidistante. Señala, en el capítulo “El mapa y la
Pampa Húmeda”, que en 1930 finaliza el proyecto de
la Generación del 80, que tuvo a la educación pública
como especial herramienta de consolidación, y agrega:
“Un proyecto florece también a partir de la geografía.
Y el proyecto del 80 creó un mapa para el país. El
nuevo proyecto tendrá también que crear un nuevo
mapa” (pág. 59).
Contrarrestando la idea de neutralidad de la cartografía, Cirigliano afirma: “El modo como se dibuja un
mapa, la manera como se ubica una determinada realidad condiciona, indica de antemano dónde se coloca
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el peso, qué se está privilegiando, qué se deja de lado,
qué se prefiere”. “Nuestro mapa y nuestra percepción
del mismo siempre nos hizo ignorar el agua que nos
rodea. Esto era coherente con el proyecto del 80.”
(Ibíd., pág. 60.)
También el artista de la historieta, Quino, a través de
su inolvidable personaje Mafalda, inquiere, en varias
de sus tiras, sobre el sinsentido de mirar nuestro país
en una ubicación tan a los bordes del mundo.
Hoy, la representación de nuestro territorio, con un
único punto de ubicación en la carta planisferio, ha
logrado la estandarización simbólica de la imagen de
nuestro territorio y ello ha contribuido a que esa imagen
se transformara en un símbolo y funcionara como un
mapa logotipo, que tiene la potencia intelectual para
ordenar nuestra experiencia del territorio nacional y su
ubicación en el plano y nos permite imaginar nuestra
posición y la de los otros en un sistema de relaciones.
La eficacia simbólica de la figura cartográfica fue
sostenida por la lectura aprendida e internalizada en el
aprendizaje escolar, que ha dado lugar a la sedimentación de nuestras concepciones del territorio.
Toda representación cartográfica es producto de una
especulación filosófica, que se vehiculiza de acuerdo
a procedimientos técnicos, sujetos a determinadas
convenciones. Por eso la producción cartográfica no se
reduce a lo técnico, aunque no desconoce su tecnicidad,
más aún la revaloriza como herramienta indispensable
de precisión.
La historia de la cartografía nacional, tiene origen
en 1913, en ocasión de un Congreso Internacional de
Geografía, celebrado en Roma, en el cual se presenta
la primera representación del territorio nacional; dicho
trabajo fue propiciado por el general Julio A. Roca
luego de su Campaña al Desierto, quien da cuenta de
la necesidad de entonces de fijar una representación
oficial del territorio nacional y su ubicación mundial.
La carta geográfica acompañó los avatares de las conquistas territoriales y determinó únicas miradas desde
los objetivos de conformación del Estado nacional.
Hoy, próximos al bicentenario de nuestra independencia nacional, éste podría ser el hito para iniciar la
futura historia de nuestro país, una batalla cultural,
siempre inconclusa, acerca de qué queremos decir
cuando decimos patria, proyectos, futuro. El Bicentenario, así concebido, instala el debate crucial acerca de
la Argentina, el país que queremos.
La Generación del 80 plasmó su proyecto centrado
en un modelo de país, para ello acompañó una carta
geográfica identificatoria, que según los intelectuales
citados se extiende hasta los años treinta.
Un nuevo proyecto nacional, inclusivo, latinoamericano, junto a una nueva consideración de nuestro mar,
nos interpela.
El uso de esta carta geográfica amplía puntos de
partida, enriqueciendo con múltiples posicionamientos
la representación de nuestro territorio en el mundo. Se
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trata de ampliar las formas de mirar, percibir, leer y recordar el espacio cartográfico del territorio nacional.
Porque esta nueva ubicación de nuestro territorio
en el espacio mundial contribuye a provocar nuevos
sistemas de relaciones, desestabilizando imágenes sedimentadas y estáticas que congelan otras posibilidades
de apropiación de nuestro territorio y sus relaciones
con otros países.
La geografía, en tanto disciplina, comparte con
otras disciplinas: sociología, antropología, historia,
economía, etcétera, el ámbito de las ciencias sociales,
constituyendo un área disciplinaria a la que concurren
distintos enfoques curriculares.
La geografía ha dejado de ser dentro de la enseñanza-aprendizaje una ciencia descriptiva sobre todo
topográfica y de apelación memorística, para convertirse hoy en una ciencia social, que como las otras
ciencias ahonda en lo explicativo, causal, y concibe a
su escenario de acción, la construcción y organización
del espacio por parte de la sociedad, como cambiantes,
complejos y multidimensionales.
Cualquier innovación en materia educativa remite
a su concordancia o no con los fines explícitos de
la educación y más específicamente de la disciplina
donde se desenvolverá. Una incorporación, como la
planteada en el presente proyecto, de la mano de un
docente comprometido con los fines educativos será
un facilitador para un aprendizaje reflexivo, crítico y
creativo, exponiendo diferentes formas de representar
la realidad para interactuar con ella.
Los estudios curriculares revitalizan el tema de los
materiales confiriéndoles el papel de instrumentos didácticos vehiculizadores de los mensajes. Son aquellos
artefactos físicos capaces de ser canales de transmisión
de la información que el docente quiere hacer llegar a
sus alumnos. Esta perspectiva vincula directamente el
tema de los materiales a la teoría de la comunicación
interesando el estudio de los distintos procesos comunicativos, estilos y efectos que suscitan los diferentes
materiales-vehículos.
La implementación de la carta geográfica propuesta
no consiste sólo en la distribución en las escuelas, lo
cual restaría absolutamente su potencialidad didáctica.
Por el contrario, se trataría de su inclusión dentro de
un proyecto de capacitación didáctica a los docentes,
tanto en la capacitación continua como en su incorporación en los institutos de formación docente.
Próximos al bicentenario de nuestra Revolución de
Mayo, esta incorporación alude a una nueva perspectiva de análisis para el desarrollo futuro del proyecto
nacional, porque un mapa permite reconocer recorridos
realizados pero sobre todo diseñar nuevos rumbos,
futuros destinos.
Nanci Parrilli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-4.322/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyase el día 24 de agosto de cada
año, día del natalicio de Mercedes Tomasa de San Martín,
como fecha de celebración del Día del Padre, en homenaje
al general José de San Martín, Padre de la Patria, y como
acto de reafirmación de nuestra identidad nacional.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En nuestro país se celebra el día del padre el tercer
domingo de junio de cada año. Se desconoce fehacientemente cómo llego a institucionalizarse esa festividad
en la órbita nacional, pero de seguro tiene una estrecha
relación con las fuertes campañas comerciales y publicitarias que se impusieron en todo el mundo.
En el año 1966, el presidente norteamericano Lyndon Johnson homenajeó al viudo John Bruce Dodd
por haber criado solo a sus nueve hijos, dedicándole
el tercer domingo de junio como su día.
A partir de esa iniciativa las firmas comerciales
impulsaron fuertemente la implementación del mismo
como día internacional del padre.
Pero la historia nacional marca un rumbo distinto. Ya
en 1953, una mendocina, la profesora Lucía Zuloaga
de García Sada, presentó ante la Dirección General de
Escuelas de su provincia la iniciativa de declarar el 24
de agosto como Día del Padre, fecha en la que nace la
hija del general don José de San Martín.
Esta idea se basa en la reivindicación del ser nacional a través del reconocimiento de la figura de nuestro
prócer nacional como Padre de la Patria y sobre todo
como padre ejemplar.
Cumplida su misión de liberar América, el general
San Martín se retira de la vida pública para consagrarse por completo a la crianza y educación de su hija,
Mercedes Tomasa de San Martín, nacida en el año
1916, quien había quedado huérfana de madre al año
de vida, en 1917.
En 1824, se embarcaron juntos a Europa y, una vez
en Francia, el general San Martín escribió en el año
1825 las máximas para criar a su hija:
– Humanizar el carácter y hacerlo sensible aun con los
insectos que no perjudican. Stern ha dicho a una mosca
abriéndole la ventana para que saliese: “Anda, pobre animal, el mundo es demasiado grande para nosotros dos”.
– Inspirarle amor a la verdad y odio a la mentira.
– Inspirarla a una gran confianza y amistad pero
uniendo el respeto.
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– Estimular en Mercedes la caridad con los pobres.
– Respeto sobre la propiedad ajena.
– Acostumbrarla a guardar un secreto.
– Inspirarle sentimientos de indulgencia hacia todas
las religiones.
– Dulzura con los criados, pobres y viejos.
– Que hable poco y lo preciso.
– Acostumbrarla a estar formal en la mesa.
– Amor al aseo y desprecio al lujo.
– Inspirarle amor por la patria y por la libertad.
Inspirada en estos fundamentos, Lucía Zuloaga de
García Salas solicita en 1953, a la Dirección General
de Escuelas de la Provincia de Mendoza, declarar el 24
de agosto como Día del Padre, lo cual fue aceptado por
resolución 192.-T.-53. Tres años después, en 1956, el
Consejo Nacional de Educación dispone la celebración
de este día en el calendario escolar de todo el país, ello
según el expediente 84.056/56 del entonces presidente
del consejo, Luis Maganini.
Esta celebración se concreta durante un solo año, ya
que al siguiente se omite del calendario escolar y nunca
más se festeja. Según dicen algunos medios, aquella
resolución aún no ha sido derogada.
Las diferentes asociaciones sanmartinianas, a lo
largo y a lo ancho de nuestro país, han sostenido su
fiel convicción de solicitar por distintos medios, provinciales y nacionales, se instituya el día 24 de agosto
como Día del Padre.
El Congreso de la Nación, en sus dos Cámaras, ha
recibido distintos proyectos abogan para esta idea de
reconocer en todo el territorio nacional los valores
intrínsecos de nuestra cultura y nuestra identidad. Pero
han caducado porque aún no se ha toma la decisión
de reivindicar el ser nacional a partir de homenajear
al Padre de la Patria, considerando su Día del Padre.
Tengo la firme convicción de que la historia marca la
identidad de los pueblos, que sus hombres son los únicos
artífices de su presente y su porvenir y que son ellos los
responsables de los actos que conformaron el pasado.
En tiempos instituyentes de un Estado que tiende a fortalecerse, replanteando sus vínculos y sus
compromisos con la gente, renace la idea de asumir
un compromiso cultural y social que reivindique la
imagen del hombre que forjó nuestra libertad. Es éste
el momento de reconocer la importancia de esta idea
que lleva más de 50 años y que intenta romper con una
tradición comercial para crear una nueva basada en la
identidad nacional.
Por todo lo expuesto, y teniendo en cuenta las celebraciones del bicentenario del nacimiento de nuestra
patria, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de ley, por considerarlo un aporte al proceso
de reivindicación de lo nacional.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-4.323/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la labor desarrollada por el
Centro de Referencia para Lactobacilos (CERELA),
de la provincia de Tucumán, y el Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Tecnológicas (Conicet),
logrando la expansión del plan Yogurito, por el que
se distribuye su yogur probiótico, creación a través
de la cual, niños de escasos recursos de las provincias
de Chaco, Santiago del Estero y de la Municipalidad
de Quilmes, provincia de Buenos Aires, consumirán
este producto que contribuye a disminuir los cuadros
infecciosos respiratorios y gastrointestinales, además
de reforzar las defensas del organismo.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una vez más nos encontramos frente a una aplicación
práctica de los logros científicos que se desarrollan en
nuestro país, y en particular en la provincia que represento.
Esta expansión del plan que distribuye el yogur
creado por el Centro de Referencia para Lactobacilos
(CERELA), en la provincia de Tucumán, demuestra
que tanto la investigación como el avance científico
pueden y deben estar al servicio de la comunidad.
Este programa llamado Yogurito, que forma parte
del Plan Alimentario Provincial de Tucumán, fue
creado en 2006 y tuvo como fin demostrar la eficacia
del yogur probiótico en la prevención de enfermedades
respiratorias y gastrointestinales, de alta prevalencia e
incidencia en la infancia principalmente.
Para ello participaron 206 niños de cuatro centros
comunitarios ubicados en las afueras de la ciudad de
San Miguel de Tucumán. A lo largo de seis meses,
104 de estos niños recibieron cinco días por semana el
yogur probiótico, mientras que el resto, en el mismo
período, consumió un yogur estándar.
Lo que se logró determinar fue que aquellos que tomaban Yogurito tenían una disminución en la frecuencia de
cuadros infecciosos respiratorios y gastrointestinales, y
una mejora en el sistema natural de defensa del organismo. De los que consumieron Yogurito, sólo en el 34 %
de los casos aparecieron eventos infecciosos; mientras
que estos eventos treparon al 66 % en el otro grupo.
Además, comparadas las frecuencias de catarros,
la incidencia fue de un 31 % en los que consumieron
Yogurito, y de un 69 %, en los que no lo hicieron; en
el caso de las anginas, los porcentajes fueron 28 % y
72 %, y en el caso de las diarreas agudas, fue del 26 %
y el 74 %.
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El estudio además corroboró que los niños alimentados con el probiótico sufrieron menor cantidad
de cuadros de fiebre y tomaron menos antibióticos
respecto de los que no. El porcentaje fue de 35 %
frente al 65 % en el primer caso, y del 40 % frente al
60 % en el segundo. La conclusión fue que la cepa
Lactobasillus casei CRL 1505, incorporada al yogur
probiótico, “evidencia claros beneficios para la salud
de los niños con necesidades básicas insatisfechas y
mejora su calidad de vida” (sic). Además, el efecto
preventivo del yogur está asociado al aumento de
la denominada IGA de mucosas en los niños que lo
bebieron, dice el informe.
Lo que en este proyecto destacamos es que esta iniciativa no sólo fue exitosa en mi provincia, sino que llegará,
en el año 2009, a niños de la provincia del Chaco, Santiago del Estero y del municipio bonaerense de Quilmes.
La idea que se maneja desde la provincia y las autoridades del Ministerio de Ciencia y Técnica de la Nación,
es que yogurito llegue a ser distribuido en todo el país.
Señor presidente, señoras y señores senadores, creo
que este proyecto que comienza a ser federal debe ser
apoyado y resaltado desde esta institución a fin de que
se valore y reconozca el esfuerzo que día a día realizan
nuestros científicos para lograr mejorar la calidad de
vida de toda la población. Es por ello que les solicito
que me acompañen en la presente iniciativa.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Ciencia y Tecnología.
(S.-4.324/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese bien de interés histórico
nacional, en los términos de la ley 12.665, al molino
ubicado en la localidad de Doll, provincia de Entre
Ríos, sobre la ruta 11 en el kilómetro 71, límite con
Diamante.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos inscribirá en el Registro
Nacional de Bienes Históricos e Histórico-Artísticos, el
bien declarado en el artículo 1º de la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En Doll, pequeño pueblito de 500 habitantes, ubicado
en el departamento de Victoria, de Entre Ríos, existe un
molino harinero centenario que fue sustento del pueblo y
hoy continúa siendo motivo de orgullo para los lugareños.
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Permítanme una breve historia del Molino Doll.
Fue construido a fines del S. XIX por tres hermanos
que emigraron de Italia: José, Mateo y Santiago Re.
Utilizaron en la obra gruesas piedras que extrajeron
del subsuelo rocoso de la zona. Para proveerse de la
energía hidráulica necesaria para el funcionamiento del
molino, construyeron un murallón a guisa de dique, con
piedras de igual origen, que aún se conserva aunque
con algunos deterioros, igual que el molino. El dique
originó un tajamar de algunos kilómetros de extensión
por ochenta metros de ancho y profundidad de entre 2,5
y 3 metros. Este embalse contenía el agua de vertientes
y de lluvia que por la topografía lugareña fluían hacia el
arroyo Doll. Actualmente el tajamar se encuentra casi
seco por falta de mantenimiento.
Una abertura del dique permitía verter las aguas en
un canal hecho de ladrillos de unos cuarenta metros
de longitud que finalizaba en el molino, donde una
compuerta regulaba la caída del agua en un pozo de
ocho metros de profundidad excavado en la roca. El
ímpetu de la caída accionaba una turbina traída de
Alemania que daba fuerza a un sistema de engranajes
y poleas de 30 centímetros de ancho, las que –a su
vez– ponían en marcha el alma del molino: una duela
o disco de piedra de tres metros y medio de diámetro y
unos cincuenta centímetros de grosor que giraba sobre
otra piedra fija similar.
Se vertía el maíz por un orificio en la piedra giratoria, que era así molido y separado luego por diferentes
cedazos en harina gruesa, fina, afrecho y afrechillo.
La turbina accionaba conjuntamente una dínamo que
generaba electricidad para iluminar viviendas y comercios en un radio de trescientos metros a la redonda.
Funcionaba en el molino una estafeta que comunicaba
a la población, por medio de un telégrafo Morse, con
poblaciones vecinas.
Hoy, favorecido por el puente Rosario-Victoria, el
viejo molino con su sótano, maquinarias fuera de uso
y sus tres entrepisos de madera, recibe la visita de contingentes turísticos deseosos de conocer ese verdadero
monumento del ingenio, el arte y la laboriosidad de
aquellos inmigrantes emprendedores. Está rodeado
por un marco de frescas aguas vertientes que corren
sobre antiquísimas piedras formando saltos y cascadas
de gran belleza.
Reparar el legado de aquellos visionarios será nuestro homenaje a la labor vinculada con la historia y la riqueza de nuestro país y significará un enorme estímulo
y apoyo económico a la reducida población actual que
exhibe orgullosa su pasado y su esforzado presente de
microemprendimientos agropecuarios.
Pido por ello a mis colegas me acompañen en este
emprendimiento.
Blanca I. Osuna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-4.329/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-4.330/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su reconocimiento a las medidas implementadas por
el Poder Ejecutivo nacional para la puesta en marcha
de incentivos para promover inversiones por quinientos
millones de dólares para la producción de biocombustible en las regiones del NOA y NEA.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El gobierno nacional reglamentó la ley de producción de bioetanol y anunció la puesta en marcha de
una serie de incentivos para promover inversiones
por quinientos millones de dólares en las regiones del
NOA y NEA.
Las medidas para fomentar la producción del biocombustible fueron anunciadas en el ministerio de
Economía, en un acto en el que estuvo presente la
presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández
de Kirchner, y el ministro de Planificación, Julio De
Vido.
Luego de la firma de la reglamentación de la ley,
el ministro De Vido señaló que con estas medidas se
verían beneficiados desde los pequeños productores
hasta las pymes de las economías regionales que tendrán garantizada una colocación mínima del 20 % de
la producción destinada al bioetanol.
Los proyectos de elaboración de bioetanol gozarán
de beneficios fiscales como la devolución anticipada
de IVA y la amortización acelerada del impuesto a las
ganancias y, además, no pagarán los impuestos correspondientes a los combustibles líquidos y al Fondo
Hídrico de Infraestructura.
Como aliciente extra se debe tener en cuenta que
a partir de 2010, todas las naftas deberán incorporar,
como mínimo, un 5 % de bioetanol. Para el caso del
gasoil, las normas establecen que deberá agregarse una
mezcla similar de biodiésel.
Según el ministro De Vido, alrededor de doscientos
millones serán para las provincias de Tucumán, Salta
y Jujuy, de donde se espera una producción anual de
bioetanol proveniente de la caña de azúcar de 300.000
metros cúbicos anuales. En la región del NEA las inversiones serán de trescientos millones y la producción de
bioetanol derivada del maíz y el sorgo llegará a 310.000
metros cúbicos anuales.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

Su preocupación ante la denuncia presentada por
tres comunidades originarias del departamento de San
Martín en el norte de la provincia de Salta, de masivos
desmontes que ponen en peligro la subsistencia de los
poblados indígenas.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los representantes de las comunidades indígenas
Wichi de Sopfwayuk, Chowayuk y Hoktek T’oi, asentadas al costado de la ruta nacional 86, en jurisdicción
de Tartagal, cerca de la frontera con Bolivia, presentaron una denuncia como consecuencia de la continuidad
de los masivos desmontes realizados en la provincia
de Salta, que ponen en peligro la subsistencia de los
poblados indígenas.
Los representantes indígenas sustentaron su denuncia en postulados constitucionales de la Nación y de esa
provincia, y pactos internacionales como el convenio
169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
que reconoce la propiedad de la tierra a sus ocupantes
originarios.
En la denuncia se especifica que los territorios
ubicados sobre la banda occidental de la cuenca del
río Itiyuro, se encuentran sujetos a un programa de
desmonte masivo, afectando el hábitat ancestral sobre
una superficie aproximada de diez mil hectáreas que
van desde el paraje Alcoba hasta la comunidad Wichi
de Tonono, sobre la ruta 86.
Los representantes aborígenes denuncian la deforestación desde 2004, y desde ese año vienen impugnando
los trámites administrativos de permiso de desmonte
que presentan particulares ante las autoridades de la ex
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable
de Salta. Entre sus argumentos los aborígenes manifiestan “su rotundo rechazo a las presentaciones de quienes
quieren liquidar el bosque nativo que constituye nuestro modo de vida y la base de nuestra identidad”.
Salta es una de las provincias con más desmontes.
En 2007 se autorizó la destrucción de casi 500.000
hectáreas de bosques nativos; un dato nacional ilustra la
situación: a principios del siglo XX había 150.000.000
de hectáreas de bosques nativos, hoy quedan menos de
31.000.000.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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(S.-4.331/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 23ª

(S.-4.332/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito por la labor que viene desarrollando
la Fundación La Casa de Ronald McDonald –Asociación Argentina de Ayuda a la Infancia, entidad sin fines
de lucro– en el amparo a familias que deben permanecer lejos de sus hogares debido a que sus hijos necesitan
ser sometidos a tratamientos médicos prolongados.

Su reconocimiento a la Fundación Natalí Flexer de
ayuda al niño con cáncer, por la donación al Hospital
de Niños “Ricardo Gutiérrez” de un nuevo edificio
para el funcionamiento de consultorios externos de
infectología.
Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fundación La Casa de Ronald McDonald, está
destinada a albergar a familias que deben permanecer
lejos de sus hogares porque sus hijos necesitan ser sometidos a tratamientos médicos prolongados en el Hospital
Italiano, dando prioridad a pacientes con enfermedades
oncológicas y a aquellos que requieran trasplantes.
Cuando una familia tiene un hijo con una enfermedad grave, la necesidad de estar cerca acompañándolo
es muy importante. Por el mismo motivo, esa familia
que está atravesando por momentos tan difíciles, debe
tener un lugar confortable y de entorno adecuado para
obtener el apoyo y contención necesaria.
La casa de Ronald McDonald tiene por finalidad
justamente ayudar y apoyar a esos niños y sus familias,
brindándoles el amparo y la contención de un hogar.
La casa es totalmente accesible a cualquier familia que viva a más de cien kilómetros de la Ciudad
de Buenos Aires y cuyo hijo, tras la evaluación de
una asistente social del Hospital Italiano, presente la
necesidad de permanecer en la casa para recibir un
tratamiento prolongado.
La casa de Ronald McDonald está ubicada en la
calle Presidente Perón 3960, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, muy cerca del Hospital Italiano; los
fondos para su construcción, puesta en marcha y mantenimiento, dependen del aporte y soporte voluntario
de la comunidad.
Desde su apertura en diciembre de 1998, la casa ha
dado alojamiento a más de doscientos veinte familias
de la Argentina, Uruguay, Paraguay y Venezuela,
residiendo entre dos días y seis meses según el tratamiento y necesidades de cada una. Hay más de noventa
voluntarios que donan alrededor de ocho mil horas de
trabajo en la casa.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la actualidad, el servicio de infectología del
Hospital “Ricardo Gutiérrez” está enfrentando una demanda creciente de consultas de diferentes patologías
infecciosas, incluyendo a niños con cáncer e infección
y pacientes con sida.
Esta demanda está aumentando debido a la situación
socioeconómica y a los cambios dinámicos en la atención ambulatoria de los pacientes con estas patologías.
La fundación donará nuevos consultorios externos
que tendrán entrada independiente por la calle Mansilla, evitando, de esta manera, el contacto con el sector
de internación.
La construcción de los consultorios externos permitirá desarrollar un sector independiente del bloque
infectológico, pero dinámicamente interconectado,
incluyendo en forma independiente tres módulos: un
módulo para niños con enfermedad oncohematológica
e infección; otro módulo para la atención de pacientes con sida, incluyendo un área para estimulación
psicomotriz y apoyo psicológico con una salita de
juegos y un tercer módulo para el sector de infectología general.
Cada módulo incluirá una sala de espera individual y
exclusiva, sanitarios y consultorios también exclusivos
a la patología que corresponda al módulo. Se incluye
una sala de información a los padres y un sector de
procedimientos.
La implementación de este proyecto aportará una
mejor calidad de vida a los pacientes con cáncer, sida
y otras patologías, así como una mayor disponibilidad
de camas para los chicos de alto riesgo.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
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(S.-4.333/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la labor del físico argentino
Santiago Constantino, especialista en biofotónica, investigador del Hospital “Maisonneuve-Rosemont” de
la Universidad de Montreal, Canadá, en el desarrollo de
una técnica para estudiar la regeneración nerviosa.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Santiago Constantino es un físico argentino que
trabaja como investigador en el Hospital “Maisonneuve-Rosemont” en la Universidad de Montreal, que
ha logrado grandes adelantos en el desarrollo de una
técnica para estudiar la regeneración nerviosa.
Constantino se graduó de doctor en física en la
Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de
Buenos Aires (UBA) en 2003 y fue a Canadá a hacer
un posdoctorado en la Universidad Mc Gill.
Según Constantino, “hay muchas razones por las
cuales un nervio no se regenera, entre otras cosas, depende de lo que la neurona “lee” en su medio ambiente
para decidir hacia dónde va”.
Lo que desarrolló el grupo de este especialista en
biofotónica y aplicaciones de los láseres es, precisamente, una forma de pegar proteínas sobre una superficie liliputiense de vidrio.
Una de las cosas que más le interesa al grupo de
investigación es el guiado del axón (prolongación de la
neurona a través de la cual viaja el impulso nervioso).
El desarrollo de esta técnica, esperan, ayudará a iluminar los complejos procesos que permiten la regeneración
nerviosa y la reconexión de una neurona con su entorno.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-4.336/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la realización de la XLII Edición del Festival Nacional del Malambo, en la localidad de Laborde,
provincia de Córdoba, del 6 al 11 de enero de 2009.
Carlos A. Rossi.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Laborde, localidad situada al sudeste de la provincia
de Córdoba, se engalana en el mes de enero para recibir
a los cultores de la danza folklórica y de las tradiciones,
organizando el Festival Nacional del Malambo.
Durante seis días se convocan allí delegaciones de
bailarines, artistas y músicos de todas las provincias de
nuestro país, para demostrar y difundir las particularidades de su región a través de talleres, conferencias,
peñas, ferias de artesanías, etcétera. Pero el cometido
final, es lograr el reconocimiento a la destreza y calidad
del zapateo que ejecutan los bailarines, y que significa
una de las más altas distinciones que pueden obtener
quienes se dedican a este arte.
El malambo es una danza individual, la principal y
más difundida en la Argentina. El hombre sólo hace con
los pies, en la menor superficie posible, una serie de
ciclos de movimientos llamados mudanzas. Para que un
zapateo pueda ser considerado como tal, es necesario
que produzca mudanzas en serie. Cada mudanza es una
totalidad inconclusa que tiene sus reglas internas.
Según la región de donde provenga, el malambo tiene sus particularidades, y según el investigador Lázaro
Flury, el malambo en nuestro país tomó las características propias de dos regiones bien definidas: Norte y
Sur. El medio físico y el paisaje han influido sobre la
elaboración y desarrollo de las figuras, dando lugar al
malambo sureño o pampeano, y al malambo norteño
(datos obtenidos de la página oficial del festival: www.
festivaldelmalambo.com).
El programa se completa con la actuación de numerosos cantantes y músicos, que dan un marco especial
a este festival. Alrededor de 1.500 artistas suben al escenario del Parque Nacional del Malambo para mostrar
la música y la danza propias de su región.
La elección de la “paisana nacional” en este certamen, distingue la belleza pero, sobre todo, el talento
artístico de una joven argentina.
Otro de los aspectos que merece destacarse es el
referido a la organización, que corre por cuenta de la
Comisión Directiva de la Biblioteca Popular Juan B.
Alberdi y de la Comisión del Malambo y Amigos del
Arte de la localidad de Laborde.
Desde un principio, cuando en el año 1966 vio la luz
el primer Festival Nacional del Malambo, sumándose
a los grandes movimientos de festivales folclóricos
que tenían lugar en esta provincia, estas comisiones
trabajan denodadamente, junto con otras instituciones
locales, colaboradores en general y pobladores, obteniendo el apoyo necesario para su realización.
Con las distintas ediciones, se fue incrementando la
afluencia de participantes y delegaciones, ya que en sus
inicios concurrieron algunas delegaciones oficiales de
las provincias de Santiago del Estero, Tucumán, Buenos Aires, San Luis y Córdoba, además de delegaciones
de Villa María, Río Cuarto, Bell Ville y Jesús María.
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Reunión 23ª

los pueblos que crecen y respetan su historia”, es que
invito a mis pares a acompañarme en la aprobación de
este proyecto.

Y hoy, no sólo se encuentran representadas todas las
provincias, sino que, además, Paraguay, Chile, Brasil,
Bolivia y Uruguay envían sus participantes y reciben
a los ganadores de este festival en su tierra.
Por los argumentos anteriormente expuestos y lo
expresado por sus organizadores: “Compartir la esencia
y la tradición será siempre un camino a transitar para

Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
II

ASUNTOS CONSIDERADOS Y SANCIONES DEL HONORABLE SENADO
1
(S.-4.373/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

de la Secretaría de Cultura de la Nación, cuyo ejercicio
requiere la asistencia a reuniones que se desarrollan tan
sólo una vez por mes y por el cual no se percibe ningún
tipo de remuneración.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de resolución.
Miguel A. Pichetto.

RESUELVE:

Acordar a la senadora Liliana Fellner autorización
para ejercer el cargo de vocal ad honórem en la Comisión Nacional de Museos y Monumentos y Lugares
Históricos.
Miguel A. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución surge con motivo
de una propuesta por parte del Poder Ejecutivo nacional para que la señora senadora por la provincia de
Jujuy ejerza el cargo de vocal de la Comisión Nacional
de Museos y Monumentos y Lugares Históricos.
Como es por todos sabido, el artículo 72 de la Constitución Nacional establece que ningún miembro del Congreso podrá recibir empleo o comisión del Poder Ejecutivo
sin el previo consentimiento de la Cámara respectiva.
Hay antecedentes según los cuales las Cámaras han
otorgado acuerdo para el ejercicio de cargos como el que
motiva este proyecto de resolución mientras se cumple
el mandato de legislador nacional. De más está decir que
en estos antecedentes, como en el presente caso, no existe
incompatibilidad funcional con el mandato legislativo,
puesto que la actividad inherente a esos cargos no demanda asistencia continua, son honorarios y generalmente
de carácter técnico. El más reciente que se recuerda es la
autorización conferida a la diputada María Cristina Alvarez Rodríguez para ejercer el cargo ad honórem como
presidenta del Instituto de Investigaciones Históricas
“Eva Perón”, dependiente de la Secretaría de Cultura de
la Nación, a partir del 3 de septiembre de 2007.
En este sentido cabe destacar que el cargo de vocal
para el que ha sido propuesta la senadora Liliana Fellner no presenta ningún tipo de incompatibilidad con
su función legislativa, puesto que se cumple en un organismo de carácter estrictamente técnico, dependiente

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Acordar a la senadora doña Liliana Fellner, autorización para ejercer el cargo de vocal ad honórem en
la Comisión Nacional de Museos y Monumentos y
Lugares Históricos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
2
Dictamen de comisión
(P.E.-104/08)
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para promover
al grado inmediato superior al teniente coronel de
infantería de la fuerza ejército, conforme al artículo
99, inciso 13 de la Constitución Nacional y que reúne
las condiciones exigidas por la ley 19.101, y aconseja
la aprobación del siguiente proyecto de resolución:
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover al grado inmediato
superior con fecha 31 de diciembre de 2005 al teniente
coronel de infantería de la fuerza ejército don Juan
Carlos Villanueva (DNI 13.091.045).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje número 1.001 de fecha 26
de junio de 2008.
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De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de diciembre de 2008.
Marcelo A. Guinle. – Guillermo R. Jenefes. –
Ramón Saadi. – Alfredo Martínez. – César
A. Gioja. – Nicolás A. Fernández. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Gerardo R. Morales.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover al grado inmediato
superior con fecha 31 de diciembre de 2005 al teniente
coronel de infantería de la fuerza Ejército don Juan
Carlos Villanueva (DNI 13.091.045).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje número 1.001 de fecha 26
de junio de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
3
Dictamen de comisión
(P.E.-300/08)
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para promover al
grado inmediato superior al personal militar superior
de la Fuerza Aérea que reúne las condiciones exigidas
por la ley 19.101, y conforme al artículo 99, inciso 13,
de la Constitución Nacional, y aconseja la aprobación
del siguiente proyecto de resolución:
El Senado de la Nación
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Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje número 1.794 de fecha 5 de
noviembre de 2008.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de diciembre de 2008.
Marcelo A. Guinle. – Guillermo R. Jenefes. –
Alfredo Martínez. – Nicolás A. Fernández.
– Sonia M. Escudero. – Norberto Massoni
– Carlos F. Casal. – José J. B. Pampuro. –
César Gioja. – Rubén H. Marín.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para promover al grado inmediato superior
con fecha 31 de diciembre de 2007 al personal militar
superior de la Fuerza Aérea que a continuación se detalla:
Vicecomodoros
Don Enrique Edmundo Leroux Yorio (E. Infra).
(DNI 10.779.808.)
Don Julio Andrés Aguad (E. Med.). (DNI
10.129.399.)
Don Carlos Angel Bartolomé Pautasso (E. Cont.).
(DNI 10.821.823.)
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje número 1.794 de fecha 5 de
noviembre de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
4
Dictamen de comisión

RESUELVE:

(P.E.-342/08)

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para promover al grado inmediato
superior con fecha 31 de diciembre de 2007 al personal
militar superior de la Fuerza Aérea que a continuación
se detalla:

Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para promover al
grado inmediato superior al personal militar superior
de la fuerza ejército, conforme al artículo 99, inciso 13
de la Constitución Nacional, y que reúne las condiciones exigidas por la ley 19.101, y aconseja la aprobación
del siguiente proyecto de resolución:

Vicecomodoros
Don Enrique Edmundo Leroux Yorio (E. Infra).
(DNI 10.779.808.)
Don Julio Andrés Aguad (E. Med.). (DNI
10.129.399.)
Don Carlos Angel Bartolomé Pautasso (E. Cont.).
(DNI 10.821.823.)

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover al grado inmediato
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superior con fecha 31 de diciembre de 2008 al personal
militar superior de la fuerza Ejército, que a continuación se menciona:
Generales de brigada
Cuerpo comando
ARMAS:
Don Eduardo Alfredo Lugani (DNI 8.604.955).
Don Eduardo Luis Federico Anschutz (DNI
10.151.451).
Don Carlos Pedro Artuso (DNI 7.801.574).
Generales de brigada
Cuerpo comando
ARMAS:
Don Jorge Enrique Altieri (DNI 11.955.024).
Don Carlos Ignacio Barchuk (DNI 11.356.640).
Don Héctor Gustavo Giacosa (DNI 13.031.543).
Don Gustavo Adolfo Landa (DNI 11.800.353).
Don Carlos María Marturet (DNI 12.025.857).
Don Victorio Ramón Paoli (DNI 11.840.657).
Don Julio Cayetano Pelagatti (DNI 10.923.994).
Don Roberto Enrique Pritz (DNI 11.889.699).
Don Antonio Eduardo Serrano (DNI 12.503.543).
Tenientes coroneles
Cuerpo comando
ESCALAFÓN DE LAS ARMAS:
Don Héctor Horacio Prechi (DNI 14.867.982).
Don Claudio Ernesto Pasqualini (DNI 14.196.674).
Don Hugo Alfredo Leonard (DNI 14.737.201).
Don Manuel González Pastor (DNI 16.048.102).
Don Osvaldo Mariano Guardone (DNI 16.137.571).
Don Guillermo Angel Tabernero (DNI 14.085.655).
Don Aldo Daniel Sala (DNI 12.381.378).
Don Carlos Alberto Podio (DNI 14.059.869).
Don Fernando Jorge Ramón Gularte (DNI
13.940.244).
Don César Luján Cassini (DNI 14.005.043).
Don Sergio Orfeo José Barreiro (DNI 14.051.314).
Don Oscar Francisco Vuisso (DNI 14.830.246).
Don Jaime Ramón Paz Tagle (DNI 14.225.617).
Don Leonardo Daniel Durandeu (DNI 14.866.633).
Don Justo Francisco Treviranus (DNI 14.547.137).
Don José María Colombo (DNI 14.255.664).
Don Carlos Alberto Nogueira (DNI 14.430.043).
Don Juan Manuel Pulleiro (DNI 14.745.378).
Don Darío Aníbal Raffo Calderón (DNI 14.611.724).
Don Alberto Esteban Sigón (DNI 14.199.052).
Don José Jiménez Corbalán (DNI 14.542.679).
Don Gustavo Javier Vidal (DNI 14.126.111).
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Don Lautaro José Jiménez Corbalán (DNI 14.542.679).
Don Alejandro Alfonso Reuther (DNI 14.232.392).
Don Alberto Victorio Aparicio (DNI 14.339.231).
Don Alberto Néstor González Lagos (DNI
14.040.769).
Don Edgardo Martín Echazú (DNI 14.188.063).
Don Julio César Belfi (DNI 14.618.318).
Don Luis María Bordet (DNI 13.876.991).
Don Diego Alejandro Salaverri Fernández (DNI
14.478.421).
Don Eduardo Ariel Costa (DNI 14.228.800).
Don Germán Tomás Monge (DNI 13.736.866).
Don Carlos Raúl Pera (DNI 13.852.783).
Don Celestino Mosteirin (DNI 14.984.959).
Don José Alejandro Torres (DNI 14.511.476).
Don Ricardo Antonio Frías (DNI 14.236.840).
Don Claudio Guillermo Schlotthauer (DNI
14.837.584).
Don Jorge Oscar Ferrante (DNI 14.742.565).
Don Héctor Renee Aguirre (DNI 13.862.791).
Don Daniel Eduardo Varela (DNI 12.607.692).
Don Hernán Federico Cornut (DNI 14.951.218).
Don Hugo Rodolfo Louhau (DNI 14.026.072).
Don Guillermo Horacio Eduardo Lafferriere (DNI
14.305.115).
Don Pablo Osvaldo Ruiz (DNI 13.753.875).
Don Luis Fernando Bracht (DNI 13.851.702).
Don Faustino Miguel Mercadal (DNI 13.683.532).
Don Patricio Gabriel Casarino (DNI 13.856.147).
Don Héctor Daniel Taborda (DNI 14.657.993).
Don Jorge Diego Romeira (DNI 14.892.800).
Don Drago Milos (DNI 13.182.491).
Don Osvaldo Luis Durante (DNI 14.369.669).
Don Hermes Vicente Gutiérrez (DNI 13.576.089).
Don Ricardo Humberto Paseyro (DNI 14.348.381).
Don Luis Sixto Medina (DNI 13.847.676).
Don Hugo Norberto Rivas O´Neill (DNI 14.476.460).
Don Guillermo Alberto Conde (DNI 13.851.937).
Don Gustavo Mauel Salvadores (DNI 14.776.915).
Don Andrés Marcelo Fournery (DNI 11.959.646).
Don Roberto Angel Castex (DNI 13.858.307).
Don Luis Eduardo Leguizamón (DNI 14.641.843).
Don Alberto Raúl Palazzo (DNI 14.610.820).
Don Gustavo Luis Martínez (DNI 14.769.927).
Don Fernando José Di Palmo Scarzella (DNI
14.614.765).
Don Jorge Horacio Machuca (DNI 13.904.822).
Don Gustavo Santos Anfuso (DNI 14.151.292).
Don Roberto Francisco Alfredo Elihaltt (DNI
12.351.619).
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Don Guillermo Camilo Colotti (DNI 14.867.982).
Don Raúl Dionisio Bertoia (DNI 12.882.515).
Don Luis Esteban Balestrini (DNI 13.869.345).
Don Gonzalo Javier De La Rúa (DNI 14.156.114).
Don Juan José Vázquez Arruabarrena (DNI
14.363.857).
Don Gustavo Enrique Malberti (DNI 13.852.397).
Don Alejandro Lacal (DNI 14.470.147).
Don Eduardo Andrés Lauría (DNI 14.621.404).
Don Carlos Alberto Drews (DNI 14.286.480).
Don Ernesto Orlando Peluffo (DNI 14.459.664).
Don Marcelo Alfredo Atozqui Puel (DNI
13.531.155).
Don José Luis Elustondo (DNI 14.667.800).
Don Alejandro Enrique Bertrán (DNI 14.160.310).
Don Ricardo Washington Coria (DNI 13.107.294).
Don Ramón Martínez Quintans (DNI 13.411.919).
Don Ernesto Gabriel Valdez (DNI 12.666.287).
Don Francisco Alfredo Martínez (DNI 14.811.811).
Don Luis Gonzalo Paz Asensio (DNI 11.959.596).
Especialidad Intendencia
Don Edgardo Cristóbal Sprenger (DNI 13.354.679).
Don Hugo Edgardo José Gargano (DNI 13.382.235).
Don Alberto Salvador Martínez Azzolina (DNI
14.160.705).
Don Luis Horacio Ricciardi (DNI 14.715.426).
Don Aldo Luis Quiñónez (DNI 14.703.059).
Don Daniel Oscar Gatabria (DNI 14.152.290).
Don Raúl Daniel Velázquez (DNI 12.441.438).
Don Ricardo Luis Belusci (DNI 13.299.855).
Don Carlos Alejandro Paez (DNI 13.632.572).
Don Eduardo Antonio Quirós (DNI 13.349.280).
Especialidad Arsenales
Don Jorge Alberto Graziani (DNI 12.519.327).
Don Claudio Alberto Stachiotti (DNI 13.663.497).
Don Jorge Antonio Arsac (DNI 13.035.684).
Don Alejandro Ernesto Agostini (DNI 12.781.417).
Don Omar Daniel Cuevas (DNI 14.197.517).
Especialidad Seguridad
Don Luis Alberto Kitashima (DNI 13.102.596).
Especialidad Pilotos de ejército
Don Enrique Fabián Bonsergent (DNI 14.495.407).
Cuerpo profesional
Medicina
Don Juan Carlos Stel (DNI 13.431.916).
Doña Victoria Elena Patetta de Martínez (DNI
10.968.510).
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Doña Marta Nelly Cánepa de García (DNI 11.341.952).
Don Claudio Alberto Peruyera (DNI 11.734.423).
Doña Patricia Haydeé Portillo (DNI 11.389.455).
Doña Ana María Curci (DNI 11.023.777).
Auditoría
Don Rubén Osvaldo Cabrera (DNI 11.835.142).
Don Miguel Angel Godoy (DNI 11.443.366).
Bioquímica
Doña Mabel Laura Bellesi de Kis (DNI 13.407.634).
Doña Ana María Mazzoleni de Figuere (DNI
11.804.665).
Doña Laura Alicia Temboury de Cospito (DNI
13.277.444).
Doña Silvia Graciela Salvucci de Estévez (DNI
11.798.859).
Doña Adriana Beatriz Orsini de Mennitte (DNI
11.559.671).
Odontología
Don Roberto José Malasisi (DNI 12.158.710).
Doña Norma Amelia García (DNI 11.166.445).
Don Roberto Hugo Ruiz (DNI 11.934.684).
Doña Silvia Liliana Naves (DNI 12.646.870).
Veterinaria
Don Roberto Rufino Caro (DNI 13.434.067).
Don Claudio Javier Balo (DNI 11.643.995).
Don José María Pastoriza (DNI 10.833.330).
Don Juan Manuel Tripodi (DNI 11.176.942).
Sistema de computación de datos
Doña María Isabel Pansa (DNI 14.774.130).
Doña Susana Noemí Pausich (DNI 11.980.395).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje número 2.109 de fecha 8 de
diciembre de 2008.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de diciembre de 2008.
Marcelo A. Guinle. – Guillermo R. Jenefes. –
Alfredo Martínez. – Nicolás A. Fernández.
– Sonia M. Escudero. – César Gioja.
– Rubén H. Marín. – Norberto Massoni. –
José J. B. Pampuro.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover al grado inmediato
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superior con fecha 31 de diciembre de 2008 al personal
militar superior de la fuerza Ejército, que a continuación se menciona:
Generales de brigada
Cuerpo comando
ARMAS:
Don Eduardo Alfredo Lugani (DNI 8.604.955).
Don Eduardo Luis Federico Anschutz (DNI
10.151.451).
Don Carlos Pedro Artuso (DNI 7.801.574).
Generales de brigada
Cuerpo comando
ARMAS:
Don Jorge Enrique Altieri (DNI 11.955.024).
Don Carlos Ignacio Barchuk (DNI 11.356.640).
Don Héctor Gustavo Giacosa (DNI 13.031.543).
Don Gustavo Adolfo Landa (DNI 11.800.353).
Don Carlos María Marturet (DNI 12.025.857).
Don Victorio Ramón Paoli (DNI 11.840.657).
Don Julio Cayetano Pelagatti (DNI 10.923.994).
Don Roberto Enrique Pritz (DNI 11.889.699).
Don Antonio Eduardo Serrano (DNI 12.503.543).
Tenientes coroneles
Cuerpo comando
ESCALAFÓN DE LAS ARMAS:
Don Héctor Horacio Prechi (DNI 14.867.982).
Don Claudio Ernesto Pasqualini (DNI 14.196.674).
Don Hugo Alfredo Leonard (DNI 14.737.201).
Don Manuel González Pastor (DNI 16.048.102).
Don Osvaldo Mariano Guardone (DNI
16.137.571).
D o n G u i l l e r m o A n g e l Ta b e r n e r o ( D N I
14.085.655).
Don Aldo Daniel Sala (DNI 12.381.378).
Don Carlos Alberto Podio (DNI 14.059.869).
Don Fernando Jorge Ramón Gularte (DNI
13.940.244).
Don César Luján Cassini (DNI 14.005.043).
Don Sergio Orfeo José Barreiro (DNI 14.051.314).
Don Oscar Francisco Vuisso (DNI 14.830.246).
Don Jaime Ramón Paz Tagle (DNI 14.225.617).
Don Leonardo Daniel Durandeu (DNI
14.866.633).
Don Justo Francisco Treviranus (DNI 14.547.137).
Don José María Colombo (DNI 14.255.664).
Don Carlos Alberto Nogueira (DNI 14.430.043).
Don Juan Manuel Pulleiro (DNI 14.745.378).
D o n D a r í o A n í b a l R a ff o C a l d e r ó n ( D N I
14.611.724).

Reunión 23ª

Don Alberto Esteban Sigón (DNI 14.199.052).
Don Gustavo Javier Vidal (DNI 14.126.111).
Don Alejandro Alfonso Reuther (DNI 14.232.392).
Don Lautaro José Jiménez Corbalán (DNI 14.542.679).
Don Alberto Victorio Aparicio (DNI 14.339.231).
Don Alberto Néstor González Lagos (DNI
14.040.769).
Don Edgardo Martín Echazú (DNI 14.188.063).
Don Julio César Belfi (DNI 14.618.318).
Don Luis María Bordet (DNI 13.876.991).
Don Diego Alejandro Salaverri Fernández (DNI
14.478.421).
Don Eduardo Ariel Costa (DNI 14.228.800).
Don Germán Tomás Monge (DNI 13.736.866).
Don Carlos Raúl Pera (DNI 13.852.783).
Don Celestino Mosteirin (DNI 14.984.959).
Don José Alejandro Torres (DNI 14.511.476).
Don Ricardo Antonio Frías (DNI 14.236.840).
Don Claudio Guillermo Schlotthauer (DNI
14.837.584).
Don Jorge Oscar Ferrante (DNI 14.742.565).
Don Héctor Renee Aguirre (DNI 13.862.791).
Don Daniel Eduardo Varela (DNI 12.607.692).
Don Hernán Federico Cornut (DNI 14.951.218).
Don Hugo Rodolfo Louhau (DNI 14.026.072).
Don Guillermo Horacio Eduardo Lafferriere (DNI
14.305.115).
Don Pablo Osvaldo Ruiz (DNI 13.753.875).
Don Luis Fernando Bracht (DNI 13.851.702).
Don Faustino Miguel Mercadal (DNI 13.683.532).
Don Patricio Gabriel Casarino (DNI 13.856.147).
Don Héctor Daniel Taborda (DNI 14.657.993).
Don Jorge Diego Romeira (DNI 14.892.800).
Don Drago Milos (DNI 13.182.491).
Don Osvaldo Luis Durante (DNI 14.369.669).
Don Hermes Vicente Gutiérrez (DNI 13.576.089).
Don Ricardo Humberto Paseyro (DNI 14.348.381).
Don Luis Sixto Medina (DNI 13.847.676).
Don Hugo Norberto Rivas O´Neill (DNI
14.476.460).
Don Guillermo Alberto Conde (DNI 13.851.937).
Don Gustavo Mauel Salvadores (DNI 14.776.915).
Don Andrés Marcelo Fournery (DNI 11.959.646).
Don Roberto Angel Castex (DNI 13.858.307).
Don Luis Eduardo Leguizamón (DNI 14.641.843).
Don Alberto Raúl Palazzo (DNI 14.610.820).
Don Gustavo Luis Martínez (DNI 14.769.927).
Don Fernando José Di Palmo Scarzella (DNI
14.614.765).
Don Jorge Horacio Machuca (DNI 13.904.822).
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Don Gustavo Santos Anfuso (DNI 14.151.292).
Don Roberto Francisco Alfredo Elihaltt (DNI
12.351.619).
Don Guillermo Camilo Colotti (DNI 14.867.982).
Don Raúl Dionisio Bertoia (DNI 12.882.515).
Don Luis Esteban Balestrini (DNI 13.869.345).
Don Gonzalo Javier De La Rúa (DNI 14.156.114).
Don Juan José Vázquez Arruabarrena (DNI
14.363.857).
Don Gustavo Enrique Malberti (DNI 13.852.397).
Don Alejandro Lacal (DNI 14.470.147).
Don Eduardo Andrés Lauría (DNI 14.621.404).
Don Carlos Alberto Drews (DNI 14.286.480).
Don Ernesto Orlando Peluffo (DNI 14.459.664).
Don Marcelo Alfredo Atozqui Puel (DNI
13.531.155).
Don José Luis Elustondo (DNI 14.667.800).
Don Alejandro Enrique Bertrán (DNI 14.160.310).
Don Ricardo Washington Coria (DNI 13.107.294).
Don Ramón Martínez Quintans (DNI 13.411.919).
Don Ernesto Gabriel Valdez (DNI 12.666.287).
Don Francisco Alfredo Martínez (DNI
14.811.811).
Don Luis Gonzalo Paz Asensio (DNI 11.959.596).
Especialidad Intendencia
Don Edgardo Cristóbal Sprenger (DNI
13.354.679).
D o n H u g o E d g a r d o J o s é G a rg a n o ( D N I
13.382.235).
Don Alberto Salvador Martínez Azzolina (DNI
14.160.705).
Don Luis Horacio Ricciardi (DNI 14.715.426).
Don Aldo Luis Quiñónez (DNI 14.703.059).
Don Daniel Oscar Gatabria (DNI 14.152.290).
Don Raúl Daniel Velázquez (DNI 12.441.438).
Don Ricardo Luis Belusci (DNI 13.299.855).
Don Carlos Alejandro Paez (DNI 13.632.572).
Don Eduardo Antonio Quirós (DNI 13.349.280).
Especialidad Arsenales
Don Jorge Alberto Graziani (DNI 12.519.327).
Don Claudio Alberto Stachiotti (DNI 13.663.497).
Don Jorge Antonio Arsac (DNI 13.035.684).
Don Alejandro Ernesto Agostini (DNI 12.781.417).
Don Omar Daniel Cuevas (DNI 14.197.517).
Especialidad Seguridad
Don Luis Alberto Kitashima (DNI 13.102.596).
Especialidad Pilotos de ejército
Don Enrique Fabián Bonsergent (DNI 14.495.407).

Cuerpo profesional
Medicina
Don Juan Carlos Stel (DNI 13.431.916).
Doña Victoria Elena Patetta de Martínez (DNI
10.968.510).
Doña Marta Nelly Cánepa de García (DNI
11.341.952).
Don Claudio Alberto Peruyera (DNI 11.734.423).
Doña Patricia Haydeé Portillo (DNI 11.389.455).
Doña Ana María Curci (DNI 11.023.777).
Auditoría
Don Rubén Osvaldo Cabrera (DNI 11.835.142).
Don Miguel Angel Godoy (DNI 11.443.366).
Bioquímica
D oña M abel Laura Belles i de K is (D N I
13.407.634).
Doña Ana María Mazzoleni de Figuere (DNI
11.804.665).
Doña Laura Alicia Temboury de Cospito (DNI
13.277.444).
Doña Silvia Graciela Salvucci de Estévez (DNI
11.798.859).
Doña Adriana Beatriz Orsini de Mennitte (DNI
11.559.671).
Odontología
Don Roberto José Malasisi (DNI 12.158.710).
Doña Norma Amelia García (DNI 11.166.445).
Don Roberto Hugo Ruiz (DNI 11.934.684).
Doña Silvia Liliana Naves (DNI 12.646.870).
Veterinaria
Don Roberto Rufino Caro (DNI 13.434.067).
Don Claudio Javier Balo (DNI 11.643.995).
Don José María Pastoriza (DNI 10.833.330).
Don Juan Manuel Tripodi (DNI 11.176.942).
Sistema de computación de datos
Doña María Isabel Pansa (DNI 14.774.130).
Doña Susana Noemí Pausich (DNI 11.980.395).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje número 2.109 de fecha 8 de
diciembre de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
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5
Dictamen de comisión
(P.E.-343/08)
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para promover al
grado inmediato superior al personal militar superior
de la Armada, conforme al artículo 99, inciso 13 de la
Constitución Nacional, y a las condiciones exigidas por
la ley 19.101, y aconseja la aprobación del siguiente
proyecto de resolución:
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover al grado inmediato
superior con fecha 31 de diciembre de 2008 al personal
militar superior de la Armada que a continuación se
detalla:
Contraalmirantes
Don Luis Oscar Manino (M.I. 8.481.221).
Don Carlos Alberto Paz (M.I. 10.517.314).
Capitanes de navío
Cuerpo Comando
Escalafón Naval
Don Daniel Osvaldo Amigo (M.I. 10.517.428).
Don Néstor Omar Costa (M.I. 10.619.416).
Don Gabriel Omar Urchipía (M.I. 11.503.839).
Don José María Félix Martín (M.I. 11.889.184).
Don Gastón Fernando Erice (M.I. 11.889.212).
Don Edgardo Aníbal García (M.I. 10.801.649).
Don Alejandro Arturo Fernández Lobbe (M.I.
10.922.078).
Don Juan Carlos Máximo Sagastume (M.I.
11.716.684).
Escalafón Infantería de Marina
Don Osvaldo Emilio Colombo (M.I. 11.503.778).
Don Héctor Alberto Villaverde (M.I. 11.038.159).
Escalafón Ejecutivo
Don Juan Carlos Palma (M.I. 10.359.300).
Don Ricardo Gustavo Nielsen (M.I. 11.889.160).
Cuerpo Profesional
Escalafón Intendencia
Don Manuel Ignacio Olivera (M.I. 11.503.701).
Don Joaquín González (M.I. 10.747.214).
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Escalafón Ingeniería
Don Gonzalo Troncoso (M.I. 565.679).
Capitanes de fragata
Cuerpo Comando
Escalafón Naval
Don Guillemo Tyburec (M.I. 14.433.242).
Don Luis Enrique López Mazzeo (M.I. 13.753.414).
Don Gabriel Oscar Catolino (M.I. 14.923.086).
Don Valentín Alejandro Sanz Rodríguez (M.I.
14.317.873).
Don Edmundo Vitaliano Vives (M.I. 14.048.651).
Don Pablo Miguel Morado Veres (M.I. 13.227.585).
Don Germán Cibeira (M.I. 14.406.290).
Don Ricardo Rubén Cremona (M.I. 13.946.412).
Don Osvaldo Andrés Vernazza (M.I. 14.277.211).
Don Jorge Eduardo Fonseca (M.I. 13.172.492).
Don Ricardo Luis Estévez (M.I. 13.549.665).
Don Omar Esteban Fernández (M.I. 14.161.782).
Don Gustavo Alfonso Gómez (M.I. 13.744.073).
Don Esteban José Zembo (M.I. 12.548.008).
Don Ricardo Emilio Albanese (M.I. 14.007.801).
Don Marcelo Guillermo Berlanga (M.I. 11.957.691).
Don Carlos Eduardo Lovigne (M.I. 13.167.853).
Don Rubén José López Franco (M.I. 13.473.974).
Don Eduardo Raúl Pisciolari (M.I. 13.538.150).
Escalafón Infantería de Marina
Don Pedro Eugenio Galardi (M.I. 13.553.521).
Don José Luis Villán (M.I. 14.290.507).
Don Julio Joaquín Eiff (M.I. 14.038.903).
Don Roberto Oscar Vinazza (M.I. 12.013.963).
Don Armando Eugenio Vittorangeli (M.I.
13.909.935).
Don Marcelo Mario Davis (M.I. 12.780.881).
Don Ricardo Mariano Pavicic (M.I. 13.334.469).
Don Adolfo Luis Peña (M.I. 12.088.574).
Don José Antonio Barrios (M.I. 12.320.341).
Escalafón ejecutivo
Don Angel Antonio Cuccorese (M.I. 13.592.423).
Don Héctor Adrián Pugliese (M.I. 13.704.472).
Don Francisco Javier Medrano (M.I. 14.148.764).
Don Eduardo Luis Malchiodi (M.I. 12.274.459).
Don Carlos Eduardo Recabeitia (M.I. 14.495.411).
Don Rubén Eduardo Fontana (M.I. 13.070.414).
Don Ernesto Eduardo Orliacq (M.I. 13.361.587).
Don Gustavo Dutari (M.I. 13.227.850).
Don Claudio Eduardo Maldacena (M.I. 12.472.709).
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Cuerpo profesional

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Escalafón Intendencia
Don Oscar Alfredo Pichel (M.I. 13.946.550).
Don Néstor Rubén Alessandrello (M.I. 13.322.726).
Don Juan José Palermo (M.I. 13.334.669).
Don Luis Norberto Martínez Reumann (M.I.
12.127.355).
Don Orlando Daniel Sabbatini (M.I. 13.461.149).
Don Miguel Angel Lobato (M.I. 13.946.376).
Don Carlos Alberto Manassero (M.I. 12.466.770).
Escalafón Ingeniería
Don Carlos Ferraro (M.I. 10.833.978).
Don Juan Eduardo Portero (M.I. 14.161.782).
Don José Fernando Oscar Bustos (M.I. 11.134.481).
Don Gerardo Jorge Bellino (M.I. 12.447.962).
Don Eduardo Florentino Armella (M.I. 8.515.685).
Escalafón Sanidad medicina
Don Carlos Ricardo Cariola (M.I. 12.082.514).
Don Daniel Horacio Iglesias (M.I. 11.734.363).
Don Guillermo Rubén Lasic (M.I. 11.410.737).
Don Guillermo Enrique Voglino (M.I. 11.041.956).
Don Rubén Darío Venerus (M.I. 11.032.524).
Don Oscar Daniel Demayo (M.I. 10.934.477).
Escalafón Sanidad odontología
Don Celestino Gabriel Lamiral (M.I. 11.319.782).
Don Rubén Daniel Pintos (M.I. 11.594.356).
Don Constantino Xhupa (M.I. 8.333.904).
Escalafón Sanidad farmacia y bioquímica
Don Eduardo Norberto Bett (M.I. 8.410.371).
Escalafón Auditoría
Don Dardo Rubén Difalco (M.I. 8.574.834).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 2.110 de fecha 8 de diciembre de 2008.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión
Alfredo A. Martínez. – Marcelo A. H. Guinle.
– Norberto Massoni. – Guillermo R.
Jenefes. – Rubén H. Marín. – Nicolás A.
Fernández. – Sonia M. Escudero. – César
A. Gioja. – José J. B. Pampuro.
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Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover al grado inmediato
superior con fecha 31 de diciembre de 2008 al personal
militar superior de la Armada que a continuación se
detalla:
Contraalmirantes
Don Luis Oscar Manino (M.I. 8.481.221).
Don Carlos Alberto Paz (M.I. 10.517.314).
Capitanes de navío
Cuerpo Comando
Escalafón Naval
Don Daniel Osvaldo Amigo (M.I. 10.517.428).
Don Néstor Omar Costa (M.I. 10.619.416).
Don Gabriel Omar Urchipía (M.I. 11.503.839).
Don José María Félix Martín (M.I. 11.889.184).
Don Gastón Fernando Erice (M.I. 11.889.212).
Don Edgardo Aníbal García (M.I. 10.801.649).
Don Alejandro Arturo Fernández Lobbe (M.I.
10.922.078).
Don Juan Carlos Máximo Sagastume (M.I.
11.716.684).
Escalafón Infantería de Marina
Don Osvaldo Emilio Colombo (M.I. 11.503.778).
Don Héctor Alberto Villaverde (M.I. 11.038.159).
Escalafón Ejecutivo
Don Juan Carlos Palma (M.I. 10.359.300).
Don Ricardo Gustavo Nielsen (M.I. 11.889.160).
Cuerpo profesional
Escalafón Intendencia
Don Manuel Ignacio Olivera (M.I. 11.503.701).
Don Joaquín González (M.I. 10.747.214).
Escalafón Ingeniería
Don Gonzalo Troncoso (M.I. 565.679).
Capitanes de fragata
Cuerpo Comando
Escalafón naval
Don Guillemo Tyburec (M.I. 14.433.242).
Don Luis Enrique López Mazzeo (M.I. 13.753.414).
Don Gabriel Oscar Catolino (M.I. 14.923.086).
Don Valentín Alejandro Sanz Rodríguez (M.I.
14.317.873).
Don Edmundo Vitaliano Vives (M.I. 14.048.651).
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Don Pablo Miguel Morado Veres (M.I. 13.227.585).
Don Germán Cibeira (M.I. 14.406.290).
Don Ricardo Rubén Cremona (M.I. 13.946.412).
Don Osvaldo Andrés Vernazza (M.I. 14.277.211).
Don Jorge Eduardo Fonseca (M.I. 13.172.492).
Don Ricardo Luis Estévez (M.I. 13.549.665).
Don Omar Esteban Fernández (M.I. 14.161.782).
Don Gustavo Alfonso Gómez (M.I. 13.744.073).
Don Esteban José Zembo (M.I. 12.548.008).
Don Ricardo Emilio Albanese (M.I. 14.007.801).
Don Marcelo Guillermo Berlanga (M.I. 11.957.691).
Don Carlos Eduardo Lovigne (M.I. 13.167.853).
Don Rubén José López Franco (M.I. 13.473.974).
Don Eduardo Raúl Pisciolari (M.I. 13.538.150).
Escalafón Infantería de Marina
Don Pedro Eugenio Galardi (M.I. 13.553.521).
Don José Luis Villán (M.I. 14.290.507).
Don Julio Joaquín Eiff (M.I. 14.038.903).
Don Roberto Oscar Vinazza (M.I. 12.013.963).
Don Armando Eugenio Vittorangeli (M.I.
13.909.935).
Don Marcelo Mario Davis (M.I. 12.780.881).
Don Ricardo Mariano Pavicic (M.I. 13.334.469).
Don Adolfo Luis Peña (M.I. 12.088.574).
Don José Antonio Barrios (M.I. 12.320.341).
Escalafón ejecutivo
Don Angel Antonio Cuccorese (M.I. 13.592.423).
Don Héctor Adrián Pugliese (M.I. 13.704.472).
Don Francisco Javier Medrano (M.I. 14.148.764).
Don Eduardo Luis Malchiodi (M.I. 12.274.459).
Don Carlos Eduardo Recabeitia (M.I. 14.495.411).
Don Rubén Eduardo Fontana (M.I. 13.070.414).
Don Ernesto Eduardo Orliacq (M.I. 13.361.587).
Don Gustavo Dutari (M.I. 13.227.850).
Don Claudio Eduardo Maldacena (M.I. 12.472.709).
Cuerpo profesional
Escalafón Intendencia
Don Oscar Alfredo Pichel (M.I. 13.946.550).
Don Néstor Rubén Alessandrello (M.I. 13.322.726).
Don Juan José Palermo (M.I. 13.334.669).
Don Luis Norberto Martínez Reumann (M.I.
12.127.355).
Don Orlando Daniel Sabbatini (M.I. 13.461.149).
Don Miguel Angel Lobato (M.I. 13.946.376).
Don Carlos Alberto Manassero (M.I. 12.466.770).
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Escalafón Ingeniería
Don Carlos Ferraro (M.I. 10.833.978).
Don Juan Eduardo Portero (M.I. 14.161.782).
Don José Fernando Oscar Bustos (M.I. 11.134.481).
Don Gerardo Jorge Bellino (M.I. 12.447.962).
Don Eduardo Florentino Armella (M.I. 8.515.685).
Escalafón Sanidad medicina
Don Carlos Ricardo Cariola (M.I. 12.082.514).
Don Daniel Horacio Iglesias (M.I. 11.734.363).
Don Guillermo Rubén Lasic (M.I. 11.410.737).
Don Guillermo Enrique Voglino (M.I. 11.041.956).
Don Rubén Darío Venerus (M.I. 11.032.524).
Don Oscar Daniel Demayo (M.I. 10.934.477).
Escalafón Sanidad odontología
Don Celestino Gabriel Lamiral (M.I. 11.319.782).
Don Rubén Daniel Pintos (M.I. 11.594.356).
Don Constantino Xhupa (M.I. 8.333.904).
Escalafón Sanidad farmacia y bioquímica
Don Eduardo Norberto Bett (M.I. 8.410.371).
Escalafón Auditoría
Don Dardo Rubén Difalco (M.I. 8.574.834).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 2.110 de fecha 8 de diciembre de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.6
Dictamen de comisión
(P.E.-344/08)
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para promover al
grado inmediato superior al personal militar superior
de la Fuerza Aérea que reúne las condiciones exigidas
por la ley 19.101 y conforme al artículo 99, inciso 13,
de la Constitución Nacional, y aconseja la aprobación
del siguiente proyecto de resolución:
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta
de la Nación, para promover al grado inmediato superior
con fecha 31 de diciembre de 2008 al personal militar
superior de la Fuerza Aérea que a continuación se detalla:
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Comodoros
Cuerpo de comando “A”
ESCALAFÓN AIRE
Don Carlos Hugo Cavallo (DNI 10.988.562).
Don Roberto Hipólito Giorgio (DNI 11.629.356).
Don Omar Alfredo Poza (DNI 11.836.911).
Don Luis Alberto Herrera (DNI 10.610.934).
Escalafón general
Don Juan Carlos Biasi (DNI 11.865.488).
Don Eduardo Luis Pertoldi (DNI 11.219.945).
Don Carlos Germán Thefs (DNI 11.523.767).
Escalafón técnico
Don José Rubén Lombardi (DNI 11.626.112).
Vicecomodoros
Cuerpo de comando “A”
ESCALAFÓN DEL AIRE
Don Roberto Andreasen (DNI 14.435.451).
Don Eduardo Luis Mingorance (DNI 13.129.567).
Don Edgardo Italo Daniel Busetti (DNI 13.647.985).
Don Arturo Gustavo Moyano (DNI 14.217.489).
Don Alejandro Gabriel Amoros (DNI 14.431.837).
Don Juan Bernardo Nardín (DNI 14.131.296).
Don Gustavo Alfredo Testoni (DNI 14.408.770).
Don Juan José Janer (DNI 14.400.331).
Don Walter Daniel Amaral (DNI 14.604.227).
Don José Javier Videla (DNI 14.015.852).
Don Andrés Hugo Bellock (DNI 13.493.835).
Don Mario Osvaldo Colaizzo (DNI 14.318.401).
Don Guillermo José Alsua (DNI 12.315.302).
Don Marcelo Roberto Feliciani (DNI 14.287.522).
Don Walter Mario Brunello (DNI 14.546.937).
Don Guillermo Augusto Omaechevarría (DNI
13.985.248).
Don Eduardo Maroni (DNI 14.081.767).
Don Fernando Lulis Guido Joffre (DNI 16.347.150).
Don Omar Francisco Elías (DNI 13.858.067).
Don Claudio Miguel Astegiano (DNI 14.575.045).
Escalafón general
Don Darío Eugenio Alcalde (DNI 13.556.106).
Don Raúl Gerónimo Falco (DNI 14.132.075).
Don Miguel Alfredo Villagra (DNI 14.291.008).
Don Walter Hugo Cismondi (DNI 13.050.732).
Don Fernando Carlos Bruno (DNI 14.891.840).
Don Rubén Armando Alvarez (DNI 13.021.600).
Don Gustavo Adolfo Mansisidor (DNI 13.125.760).
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Don Javier Ignacio Marcelo López González (DNI
14.574.951).
Don Héctor Daniel Campos (DNI 14.171.732).
Don Julio César Saravia (DNI 13.360.460).
Don Vicente Raúl Larramendi (DNI 13.854.163).
Don Guillermo Oscar Aloi (DNI 12.359.858).
Don Alejandro Amado Valenzuela (DNI 14.325.327).
Don Roberto Luis Aguirre (DNI 13.983.240).
Don Nelson Luis Antenucci (DNI 14.476.456).
Don Walter Hugo Johnson (DNI 13.104.680).
Don Luis Alfredo Castagnari (DNI 13.090.621).
Don Miguel Angel César Bossi (DNI 12.029.200).
Don Luis Eduardo Suárez Albrieu (DNI 13.708.256).
Don Julio César Bossie (DNI 14.146.880).
Don Enrique Rubén Gómez Olivera (DNI
14.301.383).
Don Marcelo Ricardo Gigante Maril (DNI
12.890.461).
Don Héctor Mario Guillamondegui (DNI
14.678.636).
Don José Eduardo Sajonian (DNI 14.409.869).
Don Nelson Alfredo Olivieri (DNI 13.840.000).
Don Guillermo José Podestá Gómez (DNI
13.830.666).
Escalafón técnico
Don Guillermo Héctor Santilli (DNI 13.843.646).
Don Raúl Eduardo Soria (DNI 13.931.731).
Don Gustavo Eduardo Tesio (DNI 14.622.065).
Don Ricardo Gualberto Turbay (DNI 13.378.315).
Don Sergio Raú Vico (DNI 14.536.115).
Don Carlos Alberto Filgueira (DNI 13.852.934).
Don Carlos Edgardo Forets (DNI 13.530.568).
Don Miguel Angel Soloaga (DNI 13.784.598).
Cuerpo de servicios profesionales
Escalafón infraestructura
Don Jorge Alberto Velasco (DNI 10.117.699).
Escalafón jurídico
Don Francisco Nazareno Carletti (DNI 8.462.075).
Don Carlos Guillermo Espínola (DNI 12.080.831).
Don Roberto Adolfo Alberti (DNI 11.334.552).
Escalafón medicina
Don Pablo Domingo Simón (DNI 11.268.846).
Escalafón ingeniería
Don Jorge Omar Tomasoni (DNI 11.045.789).
Escalafón de odontología
Don Carlos Enrique Bernal (DNI 11.184.825).
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Escalafón contabilidad
Don José Gerez (DNI 11.559.928).
Don Jorge Ernesto Diana (DNI 11.587.409).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 2.111 de fecha 8 de diciembre de 2008.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de diciembre de 2008.
Alfredo A. Martínez. – Marcelo A. H.
Guinle. – Norberto Massoni. – Guillermo
R. Jenefes. – Rubén Marín. – Nicolás A.
Fernández. – Sonia M. Escudero. – César
A Gioja. – José J. B. Pampuro.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover al grado inmediato
superior con fecha 31 de diciembre de 2008 al personal
militar superior de la Fuerza Aérea, que a continuación
se detalla:
Comodoros
Cuerpo de comando “A”
ESCALAFÓN AIRE
Don Carlos Hugo Cavallo (DNI 10.988.562).
Don Roberto Hipólito Giorgio (DNI 11.629.356).
Don Omar Alfredo Poza (DNI 11.836.911).
Don Luis Alberto Herrera (DNI 10.610.934).
Escalafón general
Don Juan Carlos Biasi (DNI 11.865.488).
Don Eduardo Luis Pertoldi (DNI 11.219.945).
Don Carlos Germán Thefs (DNI 11.523.767).
Escalafón técnico
Don José Rubén Lombardi (DNI 11.626.112).
Vicecomodoros
Cuerpo de comando “A”
ESCALAFÓN DEL AIRE
Don Roberto Andreasen (DNI 14.435.451).
Don Eduardo Luis Mingorance (DNI 13.129.567).
Don Edgardo Italo Daniel Busetti (DNI 13.647.985).
Don Arturo Gustavo Moyano (DNI 14.217.489).
Don Alejandro Gabriel Amoros (DNI 14.431.837).
Don Juan Bernardo Nardín (DNI 14.131.296).
Don Gustavo Alfredo Testoni (DNI 14.408.770).
Don Juan José Janer (DNI 14.400.331).
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Don Walter Daniel Amaral (DNI 14.604.227).
Don José Javier Videla (DNI 14.015.852).
Don Andrés Hugo Bellock (DNI 13.493.835).
Don Mario Osvaldo Colaizzo (DNI 14.318.401).
Don Guillermo José Alsua (DNI 12.315.302).
Don Marcelo Roberto Feliciani (DNI 14.287.522).
Don Walter Mario Brunello (DNI 14.546.937).
Don Guillermo Augusto Omaechevarría (DNI
13.985.248).
Don Eduardo Maroni (DNI 14.081.767).
Don Fernando Lulis Guido Joffre (DNI 16.347.150).
Don Omar Francisco Elías (DNI 13.858.067).
Don Claudio Miguel Astegiano (DNI 14.575.045).
Escalafón general
Don Darío Eugenio Alcalde (DNI 13.556.106).
Don Raúl Gerónimo Falco (DNI 14.132.075).
Don Miguel Alfredo Villagra (DNI 14.291.008).
Don Walter Hugo Cismondi (DNI 13.050.732).
Don Fernando Carlos Bruno (DNI 14.891.840).
Don Rubén Armando Alvarez (DNI 13.021.600).
Don Gustavo Adolfo Mansisidor (DNI 13.125.760).
Don Javier Ignacio Marcelo López González (DNI
14.574.951).
Don Héctor Daniel Campos (DNI 14.171.732).
Don Julio César Saravia (DNI 13.360.460).
Don Vicente Raúl Larramendi (DNI 13.854.163).
Don Guillermo Oscar Aloi (DNI 12.359.858).
Don Alejandro Amado Valenzuela (DNI 14.325.327).
Don Roberto Luis Aguirre (DNI 13.983.240).
Don Nelson Luis Antenucci (DNI 14.476.456).
Don Walter Hugo Johnson (DNI 13.104.680).
Don Luis Alfredo Castagnari (DNI 13.090.621).
Don Miguel Angel César Bossi (DNI 12.029.200).
Don Luis Eduardo Suárez Albrieu (DNI 13.708.256).
Don Julio César Bossie (DNI 14.146.880).
Don Enrique Rubén Gómez Olivera (DNI
14.301.383).
Don Marcelo Ricardo Gigante Maril (DNI
12.890.461).
Don Héctor Mario Guillamondegui (DNI
14.678.636).
Don José Eduardo Sajonian (DNI 14.409.869).
Don Nelson Alfredo Olivieri (DNI 13.840.000).
Don Guillermo José Podestá Gómez (DNI
13.830.666).
Escalafón técnico
Don Guillermo Héctor Santilli (DNI 13.843.646).
Don Raúl Eduardo Soria (DNI 13.931.731).
Don Gustavo Eduardo Tesio (DNI 14.622.065).
Don Ricardo Gualberto Turbay (DNI 13.378.315).
Don Sergio Raú Vico (DNI 14.536.115).
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Don Carlos Alberto Filgueira (DNI 13.852.934).
Don Carlos Edgardo Forets (DNI 13.530.568).
Don Miguel Angel Soloaga (DNI 13.784.598).
Cuerpo de servicios profesionales
Escalafón infraestructura

8
(Orden del Día Nº 1.192)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:

Don Jorge Alberto Velasco (DNI 10.117.699).
Escalafón jurídico
Don Francisco Nazareno Carletti (DNI 8.462.075).
Don Carlos Guillermo Espínola (DNI 12.080.831).
Don Roberto Adolfo Alberti (DNI 11.334.552).
Escalafón medicina
Don Pablo Domingo Simón (DNI 11.268.846).
Escalafón ingeniería
Don Jorge Omar Tomasoni (DNI 11.045.789).
Escalafón de odontología

Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación de la señora senadora doña Silvia E. Giusti registrado bajo el
número S.-3.820/08 solicitando se instrumente una
suspensión temporal de los derechos de exportación
para las ventas de lanas de las zonas patagónicas
afectadas por el volcán Chaitén; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja la aprobación
del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de noviembre de 2008.

Don Carlos Enrique Bernal (DNI 11.184.825).
Escalafón contabilidad
Don José Gerez (DNI 11.559.928).
Don Jorge Ernesto Diana (DNI 11.587.409).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 2.111 de fecha 8 de diciembre de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
7

Roberto F. Ríos. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – María E. Estenssoro.
– Eric Calcagno y Maillman. – Marcelo
A. H. Guinle. – Guillermo R. Jenefes. –
Roxana I. Latorre. – José J. B. Pampuro.
– Nanci M. A. Parrilli. – Pablo Verani.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos que correspondan, instrumente una
suspensión temporal de los derechos de exportación
para las ventas de lanas provenientes de las zonas
patagónicas que fueran afectadas por las cenizas del
volcán Chaitén.
Silvia E. Giusti.

El Senado de la Nación
FUNDAMENTOS
RESUELVE:

Artículo 1º – Designar como representantes para
cubrir los cargos de auditores generales de la Auditoría
General de la Nación, a los ciudadanos: doctor D. Francisco Javier Fernández (DNI 17.686.689), contadora
doña Vilma Noemí Castillo (DNI 18.442.686) y doctor
Alejandro Mario Nieva (DNI 12.006.093).
Art. 2º – Hágase saber a la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación, al Poder Ejecutivo de la Nación y a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

Señor presidente:
Como es de público y notorio conocimiento, el 3 de
mayo de este año, el volcán chileno Chaitén entró en
erupción, generando kilométricas y continuas nubes de
material volcánico y sus consecuentes lluvias de cenizas volcánicas. Esta situación afectó, en una primera
instancia, a las localidades aledañas al mismo; pero
luego se extendió a lo largo y ancho de la provincia del
Chubut y de vastas zonas de la región patagónica.
Así, a la sequía y las altas temperaturas que ya se
venían sufriendo, se sumó la erupción volcánica, agravando el escenario y tornándose dramática la situación
de las producciones rurales patagónicas.
El fenómeno volcánico tuvo como efectos inmediatos la imposibilidad de transitar por las rutas, de realizar
vuelos, la suspensión transitoria del ciclo lectivo, la

172

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

muerte de animales, la pérdida de cosechas, los cortes
del suministro de luz eléctrica, la falta de agua potable
y de alimentos. También los habitantes han sido afectados en su estado de salud, particularmente en cuanto
a las vías respiratorias y conjuntivas.
En definitiva, la vida de todos los pobladores de la
zona fue drásticamente alterada en su normal desenvolvimiento.
Indudablemente, la situación ya ha dejado de ser
una emergencia y constituye un verdadero desastre,
lo que hace imperativo disponer el mayor esfuerzo
del gobierno nacional, tomando medidas de carácter
urgente para paliar la crítica situación que se encuentra
padeciendo la región y así disminuir el impacto futuro
sobre la misma.
El Poder Ejecutivo nacional brindó una importante
ayuda en la conyuntura; se gestionó la aplicación de
la ley 22.913, de emergencia agropecuaria, e incluso
hace pocos días aprobamos en este recinto varios
proyectos de ley que declaraban la emergencia en
diferentes provincias de nuestra región afectadas por
estos fenómenos.
La necesidad de asistencia logística y económica a
los establecimientos agropecuarios directamente afectados por el fenómeno de la ceniza volcánica ha sido
debidamente corroborada mediante estudios satelitales,
los cuales delimitan e ilustran la magnitud del problema
en cuestión.
El transcurso del tiempo ha ido haciendo evidentes
varios problemas más. Así pudo comprobarse que
la lluvia de cenizas afectó la tradicional calidad de
nuestras lanas patagónicas, por lo que son necesarios
mayores costos a fin de mantener los mercados internacionales. En el caso de Chubut, la ceniza ha impactado fuertemente en la calidad de la lana habiendo
desmejorado los vellones entre 15 y 20 por puntos de
rendimiento, es decir la suciedad que tiene el vellón de
la lana al momento de lavarse.
Esto retrae la calidad y el precio de nuestras lanas,
sumado a que hay una caída en el mercado internacional del 40 por ciento. Además de estas oscilaciones
diarias producto de la crisis internacional, prácticamente no existe mercado en nuestro país para las lanas
y por ende su destino era la exportación. Si sumamos
todas estas circunstancias, la situación del productor es
sumamente preocupante.
Esta situación plantea, a los productores afectados,
una ecuación económica muy difícil de sostener tal
como proyectaba hasta ahora. Es por ello que, dentro
de las medidas excepcionales que solicitamos al Poder
Ejecutivo nacional, está la de suspender temporalmente
los derechos de exportación a las lanas afectadas por el
fenómeno volcánico referido.
Esta medida permitirá a los productores mejorar
su rentabilidad, haciendo frente a la contingencia, y
mancomunará el esfuerzo, ya que no será el Estado el
que deba hacerse cargo de este serio inconveniente,
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sino que los productores deberán poner su trabajo y
esfuerzo para salir adelante –tal como es costumbre
en nuestra región.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares y a esta Honorable Cámara la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
El Senado de la Nación
Solicita al Poder ejecutivo nacional que, a través
de los organismos que correspondan, instrumente una
suspensión temporal de los derechos de exportación
para las ventas de lanas provenientes de las zonas patagónicas procesadas en la provincia del Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
9
(Orden del Día. Nº 1.244)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Ciencia y Tecnología y
de Salud y Deporte han considerado el proyecto de
declaración del señor senador Colazo S.-1.131/08,
declarando de interés científico y tecnológico la aplicación de una técnica revolucionaria en el país, que
permite corregir malformaciones cardíacas infantiles
con una aleación de níquel y titanio denominada
nitinol, que implantado en forma mínimamente invasiva, constituye una excelente alternativa a la cirugía
reconstructiva cardiovascular, y por las razones que
oportunamente dará el miembro informante, se aconseja su aprobación.
De conformidad con lo establecido en las disposiciones pertinentes del reglamento del Honorable Senado,
este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de septiembre de 2008.
Pablo Verani. – Haide D. Giri. – Carlos E.
Salazar. – Alfredo A. Martínez. – María T.
Colombo. – Selva J. Forstmann. – Samuel
M. Cabanchik. – Silvia E. Gallego. – Rubén
H. Giustiniani. – Horacio Lores. – Mónica
R. Troadello. – Ada M. Maza. – Liliana B.
Fellner. – Nanci M. A. Parrilli.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés científico y tecnológico la aplicación
de una técnica revolucionaria en el país, que permite
corregir malformaciones cardíacas infantiles con una
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aleación de níquel y titanio denominada nitinol. Implantado en forma mínimamente invasiva, constituye
una excelente alternativa a la cirugía reconstructiva
cardiovascular.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La medicina ha sabido aprovechar el curioso comportamiento de una aleación de níquel y titanio llamada “nitinol”, que se dio a conocer en el año 1964
concebida para uso espacial posteriormente en el
año 1970 una empresa llamada Unitecle la introdujo
en ortodoncia, con la misma denominación “nitinol”
que significa:
NI -Níquel
TI - Titanio
N - Naval
O - Ordenance
L - Laboratory
El nitinol es un material revolucionario por tener
activación térmica y memoria de formas, es perfectamente maleable en frío y cuando entra en contacto
con un líquido caliente se endurece y adopta la forma
deseada. En la actualidad se emplean diminutos dispositivos de nitinol para corregir una de las malformaciones cardíacas más frecuentes: la “comunicación
interauricular o CIA”.
En la Argentina, esta condición afecta a dos de cada
1.000 recién nacidos.
Una de las instituciones con más experiencia en el
uso de este tratamiento en América Latina es la Fundación Favaloro.
Quienes padecen esta anormal comunicación entre
las aurículas del corazón no suelen presentar síntomas
en la infancia, pero pueden sufrir complicaciones
cardíacas en la edad adulta: arritmias, hipertensión
pulmonar, embolias o insuficiencia cardíaca. En la
actualidad el uso de dispositivos de nitinol implantados en forma mínimamente invasiva constituye
una excelente alternativa a la cirugía reconstructiva
tradicional.
Es una intervención muy sencilla que no deja cicatrices, no requiere el uso de sangre , evita el uso de bomba
de circulación extracorpórea y además, el paciente
puede ser dado de alta al día siguiente.
Lo ideal es realizar el procedimiento entre los dos y
cuatro años de edad, antes de que los chicos comiencen
el colegio. Se aconseja esperar hasta esa edad porque
así el procedimiento es mucho mejor tolerado por los
pacientes.
Lamentablemente muchas personas con esa afección
superan ampliamente esa edad. Generalmente se diagnostica la enfermedad en la edad adulta, por casualidad,
cuando en un chequeo de rutina o en un examen laboral
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se le pide al paciente una radiografia de tórax. O lo que
es peor, el diagnóstico a veces llega cuando la persona
comienza a experimentar en la cuarta o quinta década
de su vida, las primeras complicaciones que genera la
“comunicación interauricular”.
Entonces la malformación no resulta tan fácil de
solucionar, como sí lo es cuando es detectada en forma
precoz en la niñez.
La “comunicación interauricular” es una solución de
continuidad a nivel del tabique que separa ambas aurículas. Puede estar situada en cualquier parte del mismo,
siendo su localización más frecuente en la región de
la fosa oval; se denomina a este tipo de comunicación
CIA de tipo ostium secundum.
La presencia de esta comunicación origina un círculo
anormal de sangre desde la aurícula izquierda hacia la
derecha generando una sobrecarga en esta última, que
con el tiempo y dependiendo del tamaño de la comunicación, repercute sobre el pulmón y el corazón, hecho
que sucede en la adultez generalmente.
Los niños portadores de CIA del tipo más frecuente
son asintomáticos gran parte de su niñez. Algunos niños más grandes pueden presentar cierta intolerancia
al ejercicio que habitualmente no reviste importancia
y no es percibida por la familia.
El hallazgo de signos cardíacos en un examen de
rutina es la forma más común de detectar o despertar la
sospecha clínica de esta patología.
Ante la posibilidad de que se trate de esta enfermedad o ante la sospecha de estar frente a un
niño con una cardiopatía se solicita su evaluación
cardiólogica llevada a cabo por el cardiólogo infantil, y se completa el estudio mediante los métodos
complementarios de diagnóstico que incluye la
radiografía de tórax, el electrocardiograma y el
ecocardiograma.
La historia natural de este tipo de CIA es ser asintomática durante la infancia, apareciendo los síntomas
en la adultez.
En un 30% de los casos puede ocurrir cierre espóntaneo de la comunicación, siendo mayor dentro del
año de vida. En caso de no cerrarse durante la infancia
conviene su tratamiento quirúrgico en esta época de
la vida.
El tratamiento de la “comunicación interauricular o
CIA” es habitualmente quirúrgico.
La aplicación de este descubrimiento evita la aparición de síntomas durante la actividad física y mejora
notablemente el rendimiento deportivo.
En el caso de las mujeres que padecen “comunicación interauricular”, esta cirugía correctiva previene
el riesgo cardíaco.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
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dientes a los efectos de que este tipo de conductas no
se sigan ejecutando.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés científico y tecnológico la aplicación
de una técnica revolucionaria en el país, que permite
corregir malformaciones cardíacas infantiles con una
aleación de níquel y titanio denominada nitinol. Implantado en forma mínimamente invasiva, constituye
una excelente alternativa a la cirugía reconstructiva
cardiovascular.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
10
(Orden del Día Nº 1.253)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra comisión de Industria y Comercio
ha considerado el proyecto de comunicación
S.-2.600/08 de los señores senadores Basualdo y Rodríguez Saá, expresando preocupación por los informes
que manifiestan que el 40 % de las panaderías del país
funcionan en forma clandestina y utilizan el bromato
de potasio y otras cuestiones conexas; 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, 13 de noviembre de 2008.
Roy A. Nikisch. – Elida M. Vigo. – Samuel M.
Cabanchik. – Fabio D. Biancalani. – Ana
M. Corradi de Beltrán. – Juan C. Marino.
– Ada M. Maza. – Carlos E. Salazar. –
Daniel R. Pérsico. – Luis A. Viana.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Expresa su preocupación a raíz de los datos difundidos por la Federación Argentina de la Industria del
Pan, en el que manifiesta que el 40 por ciento de las
panaderías del país funciona en forma clandestina
y la mayoría de ellas utiliza bromato de potasio,
aditivo que esta prohibido, ya que produce efectos
cancerígenos comprobados, según la Organización
Mundial de la Salud.
Asimismo, vería con agrado que desde el organismo
estatal encargado de ejercer las funciones de control
de este tipo de actividades, se tomen las medidas ten-

Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es importante destacar que en 1983, el efecto cancerígeno del compuesto (bromato de potasio) fue reconocido por la Organización Mundial de la Salud.
La Comunidad Europea prohibió totalmente su uso
en el año 1989. Asimismo, estudios realizados por el
Comité Mixto (FAO-OMS), concluyeron que el bromato de potasio también produce tumores en células
renales, células peritoneas, etcétera.
También es preciso recordar, que por resolución
del Mercosur 73/93, se retira el bromato de potasio
de la lista autorizada de aditivos permitidos para los
países miembros. Dicha resolución retira el bromato
de potasio, de la lista general de aditivos y dispuso que
los Estados partes pongan en vigencia disposiciones
legislativas, reglamentarias y administrativas para dar
cumplimiento a dicha resolución.
Nuestro país eliminó de la nómina de aditivos de uso
permitido para la elaboración del pan en 1998.
En conclusión, llevamos muchos años después de
su prohibición en el Mercosur, y el bromato de potasio
sigue siendo utilizado por algunos panaderos para mejorar su producto y realmente no son pocos si se tiene
en cuenta el dato difundido por la Federación Argentina
de la Industria del Pan: en el cual se manifiesta que
el 40 por ciento de las panaderías del país funciona
en forma clandestina y la mayoría de ellas utiliza ese
aditivo prohibido, que tiene efectos cancerígenos comprobados, según la Organización Mundial de la Salud.
Según explicó el titular de la Federación de la Industria del Pan, en el país hay treinta mil panaderías,
de las cuales sólo dieciocho mil están en regla. Las
otras, o no están habilitadas, o no pagan los impuestos ni las cargas sociales de sus empleados y utilizan
sustancias prohibidas, como el bromato de potasio y
ponen en riesgo a la industria, pero también a la salud
de la población.
Es importante destacar que el bromato de potasio
es un tradicional aditivo utilizado por la industria
panadera desde hace décadas, lo que en la jerga se
conoce como “pichicata”, que contribuye a mejorar
la masa, dándole más volumen y una corteza más
crocante.
Por ultimo, y ante la pregunta si se puede reemplazar
el bromato de potasio por otra sustancia, la respuesta es
sí, ya que existen sustancias naturales, como el ácido
ascórbico, que reemplazan a ese aditivo y no son más
costosas, muchos panaderos no las utilizan “a veces por
ignorancia, otras por negligencia”, explicó el titular de
la Federación de la Industria del Pan.
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En definitiva, este proyecto tiende a expresar una
profunda preocupación a raíz de que se esta utilizando
el elemento químico como es el bromato de potasio y
en consecuencia solicitamos es que desde organismo
estatal encargado de ejercer las funciones de control
de este tipo de actividades, se tomen las medidas tendientes a los efectos de que este tipo de conductas no
se sigan ejecutando.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
El Senado de la Nación
Expresa su preocupación a raíz de los datos difundidos por la Federación Argentina de la Industria del
Pan, en el que manifiesta que el cuarenta por ciento (40
%) de las panaderías del país funciona en forma clandestina y la mayoría de ellas utiliza bromato de potasio,
aditivo que está prohibido, ya que produce efectos
cancerígenos comprobados, según la Organización
Mundial de la Salud.
Asimismo, vería con agrado que desde el organismo
estatal encargado de ejercer las funciones de control
de este tipo de actividades, se tomen las medidas tendientes a los efectos de que este tipo de conductas no
se sigan ejecutando.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
11
(Orden del Día Nº 1.254)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Industria y Comercio
ha considerado el proyecto de comunicación
S-3.184/08, de la señora senadora Bongiorno, solicitando informes sobre diversos aspectos relacionados
con los alimentos y en particular la leche Dishifood de
la empresa Flavors S.A.; 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, 13 de noviembre de 2008
Roy A. Nikisch. – Samuel M. Cabanchik. –
Fabio D. Biancalani. – Juan C. Marino.
– Ada M. Maza. – Carlos E. Salazar. –
Daniel R. Pérsico. – Luis A. Viana.

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del organismo que corresponda, informe
a la brevedad sobre diversos aspectos relacionados con
los alimentos y en particular la leche Dishifood de la
empresa Flavors S.A., a saber:
1. Si los alimentos preelaborados y la mencionada
leche cumplen con la calidad alimentaria en cuanto a
nutrientes, proteínas y vitaminas y demás características que el Código Alimentario Argentino requiere en
cada caso.
2. Si ha existido prohibición, por medio de autoridad
competente, para su consumo en todo el país.
3. En caso afirmativo indique el estado actual de
dicha prohibición y las políticas adoptadas, por la
autoridad competente, al respecto.
4. Si se registra alguna restricción para su consumo
sobre alguno de los otros alimentos que elabora la
empresa ut supra mencionada.
5. En caso afirmativo, informe sobre qué productos
regiría la restricción.
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Debo esta presentación y pedido de informe a raíz
de numerosas denuncias contra la empresa Flavors
S.A. con respecto a sus productos alimenticios, particularmente la leche que miles de niños consumen
diariamente.
En el caso de alimentos elaborados por la empresa en
cuestión, se han presentado numerosas denuncias con
referencia a su calidad, sobre todo en aquellos alimentos preelaborados que se distribuyen en los programas
sociales provinciales.
Todo alimento no apto para consumo o que no
cumpla con los nutrientes estipulados para el tipo de
alimento, destinado a la sociedad, es condenable por
la misma sociedad que lo consume, pero la mayor
sensibilidad se da, en este caso, ya que no estamos
ante cualquier alimento, sino que estamos hablando
de aquellos que se distribuyen en programas sociales,
donde los beneficiarios son quienes menos tienen.
Se han presentado análisis nutricionales sobre la
leche que elabora Flavors S.A. que habrían dado como
resultado que la misma es baja en proteínas y grasas;
esto nos lleva a un nefasto resultado como es el de un
nivel disminuido en los nutrientes que debería contener
el producto.
No es lo mismo decir que este alimento fundamental
sea apto para el consumo si carece de los nutrientes
necesarios.
La falta de nutrientes desecharía el principal objetivo, que no es más que el de alimentar a miles de esos
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niños que reciben su ración de leche en la escolaridad.
Si sólo fuera el motivo de distribución su aptitud de
consumo, el objetivo sería entonces el de satisfacer
una necesidad temporaria, y se desvirtuaría la finalidad, como una acción social, no sólo de satisfacer una
necesidad básica sino de alimentar y contribuir, por
medio de sus nutrientes, al correcto desarrollo físico e
intelectual de cada niño.
La leche, particularmente, forma parte de uno
de los alimentos básicos; no sólo provee de calcio,
sino también contiene fósforo, magnesio, potasio,
proteínas, niacina y riboflavina; además es fuente
de vitaminas A, B-12 y D, todo esto dentro de un
paquete de nutrientes que maximizan el uso de
calcio en el cuerpo.
Una buena nutrición es importante para una buena
salud y puede ayudar a proteger contra muchas enfermedades en años más avanzados.
Durante la niñez y adolescencia el calcio es necesario en mayor medida porque el desarrollo óseo es
veloz y el mismo necesita de calcio adicional para el
fortalecimiento de los huesos.
Todos registramos esta información como básica,
desde nuestra época escolar todos somos conscientes
de la importancia a que hago referencia, y es por esa
importancia que enfatizo la necesidad de saber si esta
leche que se elabora y distribuye cumple con este grado
nutricional.
Son los niños quienes hoy la consumen, los que
necesitan tener asegurado que, en esta etapa de crecimiento, esos nutrientes acompañan el desarrollo propio
de cada uno de ellos.
Es nuestra responsabilidad la de informarnos, como
agentes integrantes de una sociedad, y en este caso
desde un lugar de representación ante los ciudadanos,
acerca de si este producto primario es el ideal para el
desarrollo de estos protagonistas que serán los próximos adolescentes y hombres del mañana.
Insisto en la importancia de saber, desde la autoridad
competente, la real situación de estos productos, dadas
las consecuencias de su consumo.
Es por lo expresado y dada la importancia del tema,
que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
María J. Bongiorno.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del organismo que corresponda, informe
a la brevedad sobre diversos aspectos relacionados con
los alimentos y en particular la leche Dishifood de la
empresa Flavors S.A., a saber:
1. Si los alimentos preelaborados y la mencionada
leche cumplen con la calidad alimentaria en cuanto a
nutrientes, proteínas y vitaminas y demás características que el Código Alimentario Argentino requiere en
cada caso.
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2. Si ha existido prohibición, por medio de autoridad
competente, para su consumo en todo el país.
3. En caso afirmativo indique el estado actual de
dicha prohibición y las políticas adoptadas, por la
autoridad competente, al respecto.
4. Si se registra alguna restricción para su consumo
sobre alguno de los otros alimentos que elabora la
empresa ut supra mencionada.
5. En caso afirmativo, informe sobre qué productos
regiría la restricción.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
12
(Orden del Día Nº 1.256)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Industria y Comercio
ha considerado el proyecto de declaración
S.-2.787/08, del señor senador Colazo, expresando
beneplácito por la decisión de la empresa Samsung de
instalar una planta para fabricar diversos productos en
Tierra del Fuego; y, por las razones que dará 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, 13 de noviembre de 2008.
Roy A. Nikisch. – Fabio D. Biancalani. – Ana
M. Corradi de Beltrán. – Ada M. Maza.
– Carlos E. Salazar. – Daniel R. Pérsico. –
Mónica R. Troadello. – Luis A. Viana.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la decisión de la empresa Samsung de iniciar los trámites para la instalación de una
planta para la fabricación de televisores de cristal
líquido (LCD) y otros productos como home theaters,
en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur. La inversión prevista supera los veinte
millones de dólares.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el objetivo de una mayor penetración en el
mercado de televisores de cristal líquido (LCD),

177

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

26 de noviembre de 2008

Samsung se asoció con grandes cadenas de electrodomésticos para comenzar a producir estos aparatos en
la provincia de Tierra de Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur.
En una segunda etapa, la empresa ha decidido construir
una fábrica propia que demandaría una inversión superior
a los veinte millones de dólares.
Samsung presentó su LCD nacional de 32 pulgadas de la línea R8, que tendrá su versión de
40 pulgadas antes de fin de año. Los equipos fueron fabricados para la firma por Electrofueguina, empresa de
la cadena Frávega con la que a principios de año desarrolló una versión nacional de televisores de tubo slip.

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, 13 de noviembre de 2008.

El precio del LCD no difiere de su versión importada: 4.299 pesos, lo cual le permitirá contar con mayores
márgenes de rentabilidad.
También lanzarán el LCD con Digital Fueguina, de
Garbarino.
Con ambas cadenas, la empresa tiene previsto producir todos los tamaños de la línea R8 el próximo año
y, finalmente, aspira a tener su propia fábrica.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.

Su beneplácito por el comienzo de la producción
y exportación de un nuevo modelo de automóvil por
parte de la empresa automotriz Ford Motor Argentina,
en el marco de un plan de inversión de quinientos
millones de pesos.

Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la decisión de la empresa Samsung de iniciar los trámites para la instalación de una
planta para la fabricación de televisores de cristal
líquido (LCD) y otros productos como home theaters,
en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur. La inversión prevista supera los veinte
millones de dólares.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
13
(Orden del Día Nº 1.257)
Dictamen de comisión

Roy A. Nikisch. – Elida M. Vigo. – Fabio D.
Biancalani. – Ana M. Corradi de Beltrán.
– Ada M. Maza. – Carlos E. Salazar. –
Daniel R. Pérsico. – Mónica R. Troadello.
– Luis A. Viana.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La empresa Ford Motor Argentina comenzó la producción de la nueva versión del Focus en la Argentina,
en el marco de un plan de inversión de quinientos
millones de pesos, anunciado en 2007.
La puesta en marcha de este modelo, que se producirá sólo en el país para la región, fue anunciada durante un
acto en su planta de Pacheco al que asistió la presidente
de la Nación doctora Cristina Fernández de Kirchner.
El automóvil a fabricarse representa la primer pieza
del plan de inversiones de quinientos millones de pesos
anunciado por Ford. Desde la fábrica de Pacheco se
abastecerá a todos los mercados de Latinoamérica, en
la planta se fabricarán las versiones de cuatro y cinco
puertas; y se comercializará a partir del 15 de septiembre. En Brasil, en tanto, se presentarán en simultáneo
ambas configuraciones de carrocería, mientras que en la
Argentina la versión con baúl llegará recién a fin de año.
La automotriz anunció además, un aumento de 20 %
en la capacidad de producción de la planta, que pemitirá producir hasta 420 vehículos por día, y alcanzar así
un récord de 100.000 unidades anuales.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Industria y Comercio ha considerado el proyecto de declaración S.-2.785/08, del
señor senador Colazo, expresando beneplácito por la
producción y exportación de un nuevo modelo de automovil, por parte de Ford Motor Argentina; y, por las
razones que dará el miembro informante os aconseja
su aprobación.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el comienzo de la producción
y exportación de un nuevo modelo de automóvil por
parte de la empresa automotriz Ford Motor Argentina,
en el marco de un plan de inversión de quinientos
millones de pesos.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
14
(Orden del Día Nº 1.315)
Dictamen de comisión
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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, 25 de noviembre de 2008
Carlos A. Reutemann. – Juan C. Romero.
– Rubén H. Giustiniani. – Sonia M.
Escudero. – Guillermo R. Jenefes. – Ada
M. Maza. – María C. Perceval. – Adolfo
Rodríguez Saá.
ANEXO 1

Honorable Senado:

Senado de la Nación - 3.990/08

Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado los proyectos de declaración que se
detallan en el anexo 1 rechazando y repudiando la
aprobación de una nueva constitución para las islas
Malvinas; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
texto unificado

Tema: Maza: proyecto de declaración expresando
repudio por la aprobación de una nueva constitucion para las islas Malvinas y otras cuestiones
conexas.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Senado de la Nación - 4.008/08
Tema: Giustiniani: proyecto de declaración rechazando el acto unilateral del Reino Unido, que
adoptará una pretendida constitución para las islas
Malvinas.
Senado de la Nación - 4.036/08

DECLARA:

1. Rechaza y repudia el acto unilateral ilegítimo del
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte por el
cual se pretende adoptar una nueva “constitución” para las
islas Malvinas, en total violación de las resoluciones de las
Naciones Unidas sobre la “cuestión de las islas Malvinas”
y especialmente de la resolución 31/49 aprobada en 1976
de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que insta
a los dos países a que se abstengan de adoptar decisiones
que entrañen la introducción de modificaciones unilaterales en la situación mientras las Islas están atravesando
por el proceso recomendado en las resoluciones adoptadas
por dicha asamblea general.
2. Reafirma los legítimos derechos soberanos de la
República Argentina sobre las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos
circundantes y recuerda que éste y todos los actos unilaterales del Reino Unido referidos a los archipiélagos
y espacios marítimos australes son ilegales por derivar
de la ocupación ilegítima de una parte del territorio
nacional argentino.
3. Reitera la decidida voluntad del pueblo argentino
de recuperar los legítimos derechos soberanos por la
vía pacífica a través de la reanudación de las negociaciones sobre la soberanía, de acuerdo a lo dispuesto por
las resoluciones de las Naciones Unidas, las declaraciones de la OEA y los numerosos pronunciamientos
en igual sentido de los distintos organismos y foros
internacionales, regionales y birregionales que se han
expedido sobre la cuestión.

Tema: Rached: proyecto de declaración expresando
repudio por el acto unilateral del Reino Unido, que
adoptara una pretendida constitución para nuestras islas
Malvinas y otras cuestiones conexas.
Senado de la Nación - 4.039/08
Tema: Sanz: proyecto de declaración expresando
preocupación por la reforma constitucional aprobada
por el Reino Unido para las islas Malvinas.
Senado de la Nación - 4.061/08
Tema: Perceval: proyecto de declaración expresando
rechazo y repudio al acto unilateral del Reino Unido
de Gran Bretaña. Al establecer una nueva constitución que regirá sobre el territorio de nuestras islas
Malvinas, violando las disposiciones de Naciones
Unidas.
Senado de la Nación - 4.100/08
Tema: Jenefes: proyecto de declaración adhiriendo
al pronunciamiento del gobierno nacional, referente al
acto unilateral del Reino Unido de Gran Bretaña, que
aprueba una nueva constitucion para las islas Malvinas
y otras cuestiones conexas.
Senado de la Nación - 4.197/08
Tema: Reutemann: proyecto de declaración rechazando y repudiando el acto unilateral del Reino
Unido, por el que se pretende adoptar una nueva
constitución para las islas Malvinas, y otras cuestiones conexas.
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ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio a la aprobación de una nueva constitución para las islas Malvinas acordada por el Reino
Unido que entrará en vigor el 1º de enero de 2009 y
que la misma constituye una violación a la resolución
31/49 adoptada en 1976 por la Asamblea General de
Naciones Unidas, que insta a las partes en la disputa
(la República Argentina y el Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte) a que se abstengan de
adoptar decisiones que entrañen la introducción de
modificaciones unilaterales.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
Esta nueva “constitución” aprobada por el Reino
Unido para las islas Malvinas, cuya soberanía reclama
el gobierno argentino constituye una flagrante violación
a los mandatos de la ONU, a la soberanía argentina y
al derecho internacional, poniendo de manifiesto con
esta actitud el carácter colonial de la relación de la
metrópoli con los súbditos de su colonia.
La resolución 31/49 adoptada en 1976 por la Asamblea General de la ONU, que insta a las partes a que se
abstengan de adoptar decisiones que entrañen la introducción de modificaciones unilaterales en la situación
mientras se espera la reanudación de las negociaciones
por la soberanía, hasta alcanzar una solución justa,
pacifica y duradera.
En 1833 las islas Malvinas, siendo parte del territorio
de la República Argentina, gobernadas por autoridades
argentinas y habitadas por pobladores argentinos, fueron usurpadas y sus autoridades y pobladores fueron
desalojados por la fuerza por el Reino Unido, no permitiéndose su permanencia ni retorno a ese territorio.
Por el contrario, fueron suplantados, durante 175 años
de usurpación, por una administración colonial y una
población de origen británico.
Desde 1965 la cuestión de las islas Malvinas, que
incluye a las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes,
se encuentra bajo consideración de las Naciones
Unidas. La Asamblea General y el Comité Especial de
Descolonización han definido a esta cuestión como un
caso particular y especial que difiere de las situaciones
coloniales tradicionales debido a que involucra una
disputa de soberanía.
La especificidad de la cuestión Malvinas reside en
que el Reino Unido ocupó las islas por la fuerza en
1833, expulsó a su población originaria y no permitió
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su retorno, vulnerando la integridad territorial argentina. Queda descartada entonces la posibilidad de
aplicación del principio de autodeterminación, pues
su ejercicio por parte de los habitantes de las islas
causaría el “quebrantamiento de la unidad nacional y
la integridad territorial de la Argentina”.
Resolución 1.514 (XV) de la Asamblea General de
Naciones Unidas, autoriza a este comité a examinar
cuestiones coloniales que involucran disputas de soberanía. Esta resolución, adoptada el 14 de diciembre de
1960, es la norma rectora de la descolonización.
Su preámbulo proclama “la necesidad de poner fin
rápida e incondicionalmente al colonialismo en todas
sus formas y manifestaciones” afirmando que “todos
los pueblos tiene un derecho inalienable a la libertad
absoluta, al ejercicio de su soberanía y a la integridad
de su territorio nacional […]”.
A pesar de la voluntad de la Argentina de cooperar,
el Reino Unido no ha cesado de ejecutar actos unilaterales, que introducen modificaciones en la situación
mientras las islas están atravesando por el proceso
recomendado en las resoluciones de la asamblea general, contradiciendo la resolución 31/49 de diciembre
de 1976, como los entendimientos y mandatos de la
comunidad internacional.
El gobierno argentino ha protestado y rechazado estos pretendidos ejercicios jurisdiccionales británicos en
el área de la controversia. En efecto, tan sólo en 2005
la Argentina ha debido presentar 15 notas de protesta al
Reino Unido rechazando ilegítimos actos unilaterales
en el área disputada.
Estos actos unilaterales británicos se refieren, entre
otros, a la realización de actividades de prospección
sísmica de hidrocarburos y adjudicación de licencias
para la exploración y explotación de minerales y actividades conexas de prospección aeromagnética. Todo
ellos referidos al área disputada, haciendo caso omiso
del mandato de la comunidad internacional, de las resoluciones pertinentes de la asamblea general, así como
la cooperación que debiera imperar entre ambas partes.
El Reino Unido reiteradamente intenta lograr una
presencia de las Islas y de sus ilegítimos representantes en organismos y eventos internacionales, así como
también extender convenciones internacionales al área
disputada, todo lo cual es permanentemente rechazado
por la República Argentina.
Señor presidente, en defensa de su interés nacional, la Argentina deber rechazar tales acciones, que
deliberadamente pretenden desconocer la existencia
de la disputa de la soberanía, así como la obligación
de negociar pacífica y diplomáticamente su solución
definitiva.
Es por esto que insto a mis pares acompañen esta
iniciativa para demandar el reconocimiento y defender
nuestra incuestionable soberanía nacional sobre las
islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgia del Sur.
Ada M. Maza.
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II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su rechazo a un nuevo acto unilateral por parte del
Reino Unido que adoptó una pretendida “constitución”
para las islas Malvinas.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Rechazamos el acto unilateral del Reino Unido por
el cual adoptó una pretendida “constitución” para las
islas Malvinas.
Este nuevo acto unilateral británico constituye otro
desconocimiento más de las resoluciones sobre la
cuestión de las islas Malvinas adoptadas desde 1965
por la Asamblea General y el Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas.
Tales resoluciones reconocen que existe una disputa de soberanía entre la República Argentina y el
Reino Unido y convocan a ambos países a reanudar
las negociaciones sobre soberanía hasta alcanzar, a la
mayor brevedad posible, una solución justa, pacífica
y duradera de la controversia, teniendo debidamente
en cuenta los intereses de los habitantes de las islas.
También este acto unilateral británico constituye, en
particular, una nueva y abierta violación de la resolución 31/49 adoptada en 1976 por la Asamblea General
de las Naciones Unidas, que insta a las dos partes en
la disputa (la República Argentina y el Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte) a que se abstengan
de adoptar decisiones que entrañen la introducción de
modificaciones unilaterales en la situación mientras las
islas están atravesando por el proceso recomendado en
las resoluciones adoptadas por la Asamblea General, es
decir, la reanudación de las negociaciones de soberanía
hasta alcanzar, a la mayor brevedad posible, una solución justa, pacífica y duradera de la controversia.
Este acto unilateral británico representa una nueva
violación al espíritu de los entendimientos provisorios
bajo fórmula de soberanía relativos a aspectos prácticos
relacionados con el área ilegítimamente ocupada por el
Reino Unido, que tienen como propósito contribuir a la
creación del ambiente propicio para la reanudación de
las negociaciones sobre soberanía entre la República
Argentina y el Reino Unido.
La pretendida “constitución” adoptada por el gobierno británico refiere al principio de libre determinación
de los pueblos, que resulta totalmente ajeno, y en
consecuencia inaplicable, a la disputa de soberanía
entre la República Argentina y el Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte por la soberanía de las islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. Así lo
ha reconocido la Asamblea General de las Naciones
Unidas y el Comité Especial de Descolonización al
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omitir toda referencia a ese principio en todas las resoluciones referidas a la cuestión de las islas Malvinas.
Más aún, la Asamblea General rechazó expresamente
la aplicabilidad de dicho principio a la cuestión de las
islas Malvinas en dos oportunidades en 1985.
La República Argentina reafirma su soberanía sobre
las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del
Sur y los espacios marítimos circundantes, los cuales,
como afirma la disposición transitoria primera de la
Constitución Nacional, forma parte integrante del territorio nacional. Como consecuencia de este mandato
constitucional, la República Argentina no reconoce a
ningún supuesto gobierno de las islas Malvinas, ni a sus
representantes, ni a sus símbolos ni emblemas.
La Cancillería argentina convocó con carácter de
urgente al encargado de negocios de la embajada
británica, a quien se le hizo entrega de una enérgica
nota de protesta.
Según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores
del Reino Unido, la reina Isabel II de Inglaterra firmó el
seis de noviembre la llamada “Orden de la Constitución
de las Islas Malvinas de 2008”, que entrará en vigor el
1º de enero de 2009.
El texto constitucional limita la discrecionalidad que
tenía antes el gobernador (representante de la Reina)
sobre todo en política interior del archipiélago.
No obstante, y de acuerdo con el Foreign Office, el
documento permitirá al gobernador desoír las recomendaciones del Consejo Ejecutivo (local) en “interés de
la buena gobernanza” en temas de asuntos exteriores,
seguridad interna (incluida la policía), administración
de justicia y gestión de los servicios públicos.
Por todo lo expuesto, señor presidente, manifestamos nuestro rechazo contra la decisión del gobierno
británico de esta nueva acción unilateral británica que
constituye una flagrante violación del mandato que
nos imponen las Naciones Unidas a los dos países en
la disputa de soberanía sobre la cuestión de las islas
Malvinas y solicitamos que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto, denuncie ante la comunidad internacional esta violación de la soberanía
argentina y del derecho internacional.
Rubén H. Giustiniani.
III
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Primero: repudiar el acto unilateral del Reino Unido
de Gran Bretaña por el cual adoptó una pretendida
“nueva constitución” para nuestras islas Malvinas, por
cuanto el mismo constituye un desconocimiento de las
resoluciones sobre la cuestión de las islas Malvinas
adoptadas desde 1965 por la Asamblea General de
la Organización de la Naciones Unidas y su Comité
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de Descolonización, en particular la resolución 31/49
adoptada en 1976.
Segundo: rechazar expresamente en todos sus términos la mencionada nueva constitución para las islas
Malvinas, que comenzaría a regir a partir del 1º de
enero de 2009.
Tercero: ratificar la ilegítima e imprescriptible
soberanía de la República Argentina sobre las islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los
espacios marítimos e insulares correspondientes, por
ser parte integrante de nuestro territorio nacional.
Cuarto: reafirmar la voluntad inquebrantable del
pueblo argentino de recuperar la soberanía de nuestras
islas Malvinas por la vía pacífica.
Quinto: confirmar la vocación de la República
Argentina de establecer conversaciones por la vía diplomática, para la recuperación de nuestros territorios
irredentos y el pleno ejercicio de los derechos soberanos sobre las islas usurpadas.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La gravedad de la situación generada por la formal
aprobación por el Reino Unido de Gran Bretaña de
una nueva constitución para las islas Malvinas exige
un enérgico pronunciamiento de repudio de parte de
este honorable cuerpo.
La actitud unilateral de parte de Gran Bretaña
constituye una clara y evidente violación a expresas
disposiciones de la Asamblea General de la ONU y de
su Comité de Descolonización, el cual invitó a ambos
países a negociar directamente su diferendo.
De igual modo, este hecho constituye una clara
violación de la soberanía argentina y del derecho
internacional, ya que las islas Malvinas pertenecen a
nuestro país por derechos inalienables y por sólidas
razones geográficas.
Por los motivos expuestos solicito el voto afirmativo
de mis pares a la presente iniciativa.
Emilio A. Rached.
IV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Preocupación por la reciente reforma constitucional
aprobada por el Reino Unido para las islas Malvinas,
actitud que lesiona las iniciativas que en los marcos de
la Organización de las Naciones Unidas y encuentros
bilaterales procuran remediar las diferencias entre la
República Argentina y las islas Malvinas.
Ernesto R. Sanz.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según surge de informes oficiales originados en el
Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido,
han culminado los oficios legales para la reforma de la
Carta Magna que rige en el territorio ocupado de las
islas Malvinas.
La iniciativa modifica entre otras esferas el estatus
de los habitantes del territorio, situación ésta que al
sancionar el derecho al voto garantiza la consideración de los mismos como “ciudadanos británicos”
en lugar de la anterior calificación, “ciudadanos de la
Commonwealth”.
Declaraciones del vocero de las islas, Mike Summers
resumen de forma evidente la magnitud de la reforma:
“El texto describe con más precisión la relación entre
las Falkand y el Reino Unido, y establece formalmente
el grado de autogobierno interno”. Analizado desde la
óptica del conflicto político, esto es una confirmación
institucional de la voluntad del Reino Unido de perpetuar la situación colonial, estorbando una vez más el
normal desarrollo de las negociaciones que la Organización de las Naciones Unidas solicita se desarrollen
desde el año 1965.
Es a través de la resolución 2.065/65 de la Asamblea
General de las Naciones Unidas que, tras una brillante
gestión del entonces canciller doctor Zavala Ortiz,
la Argentina consigue incluir el territorio de las islas
Malvinas como sujeto de colonización. Posteriores
interrupciones democráticas, con la recordada guerra
de Malvinas en 1982, y la ejecución de políticas al
respecto carentes de una línea de acción consensuada
entre los diversos sectores políticos de nuestro país,
condicionaron junto con la falta de predisposición
británica la superación de las divergencias.
Actualmente, las condiciones externas están dadas
para que nuestro país y el Reino Unido reinicien negociaciones amplias y duraderas, que originen acuerdos
que no podrán concretarse en el marco de la desconfianza y susceptibilidad generadas por iniciativas como
la aquí descrita.
Con la plena certeza de que son gestos superadores
y constructivos los que permitirán alcanzar una solución para el diferendo, y con la inquietud que genera
la iniciativa aquí descrita es que solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto.
Ernesto R. Sanz.
V
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo rechazo y repudio al acto unilateral del
Reino Unido de Gran Bretaña, al establecer una nueva
constitución que regirá sobre el territorio de nuestras
islas Malvinas, en total violación de las disposiciones
de Naciones Unidas y en especial de la resolución

182

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

31/49 adoptada en 1976, que insta a las partes en disputa a abstenerse de tomar medidas que contraríen las
resoluciones de Naciones Unidas en la materia.
Asimismo, expresa la reafirmación de los derechos
soberanos de nuestro país sobre las islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y los espacios
marítimos circundantes, tal como lo establece la
disposición transitoria primera de la Constitución
Argentina.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 1º de enero de 2009 entrará en vigencia la nueva
constitución de las islas Malvinas, según lo dispuesto
por la llamada Orden de la Constitución de las Islas
Malvinas, firmada recientemente por la reina Isabel
II. El texto, que reemplazará a la constitución vigente
desde 1985, refuerza el nivel de autonomía de los habitantes de las islas y precisa los poderes del gobernador
de ese territorio, a la vez que, según lo establecido por
el Foreing Office, ratifica “el compromiso global del
Reino Unido” con el territorio.
Desde hace al menos ocho años, isleños y británicos
negocian modificar la constitución de Malvinas. Aquel
texto, aprobado dos años después de la victoria del
Reino Unido sobre la Argentina en la guerra de 1982,
les concedió a las islas una enorme autonomía política
y económica, no exenta de tensiones con Londres sobre
el uso de esos derechos.
Según los expresado por la Secretaría de Estado
británica, Gillian Merron, la nueva Constitución de
Malvinas es un instrumento que reforzará la “democracia local” al tiempo que retiene suficientes poderes para
que el gobierno británico proteja los intereses de este
país y asegure la buena gobernanza del territorio. Asimismo, se informó que esta nueva constitución incorporará mecanismos de transparencia para las cuentas
públicas, así como la contemplación de convenciones
internacionales sobre derechos humanos. También,
clarifica la división de poderes entre el Ejecutivo local
y el gobernador británico de las islas, que es siempre
un funcionario del Foreign Office.
Pero este nuevo acto unilateral británico, encubierto en una noble modernización del viejo texto de la
constitución a los tiempos modernos, constituye otro,
atropello a los derechos de nuestro país y un desconocimiento más de las resoluciones sobre la cuestión de las
islas Malvinas, adoptadas desde 1965 por la Asamblea
General y el Comité Especial de Descolonización de
las Naciones Unidas.
Tales resoluciones reconocen que existe una disputa
de soberanía entre la República Argentina y el Reino
Unido y convocan a ambos países a reanudar las negociaciones hasta alcanzar, a la mayor brevedad posible,
una solución justa, pacífica y duradera de la controversia, teniendo debidamente en cuenta los intereses de
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los habitantes de las islas. Este acto unilateral británico
constituye, en particular, una nueva y abierta violación
de la resolución 31/49 adoptada en 1976 por la Asamblea
General de las Naciones Unidas. Dicha resolución insta
a las partes a que se abstengan de adoptar decisiones que
introduzcan modificaciones unilaterales en la situación
de las islas, durante el proceso de negociación para la
solución de la controversia.
Asimismo, esta decisión supone una nueva violación al espíritu de los entendimientos provisorios bajo
fórmula de soberanía, relativos a aspectos prácticos
relacionados con el área ilegítimamente ocupada por
el Reino Unido, que tienen como propósito contribuir
a la creación del ambiente propicio para la reanudación
de las negociaciones sobre soberanía entre la República
Argentina y el Reino Unido.
Por otra parte, la pretendida constitución refiere al
principio de libre determinación de los pueblos, que
resulta totalmente ajeno, y en consecuencia inaplicable,
a la disputa de soberanía entre la República Argentina
y el Reino Unido sobre las islas Malvinas. Así lo ha reconocido la Asamblea General de las Naciones Unidas
y el Comité Especial de Descolonización al omitir toda
referencia a ese principio en las resoluciones relativas
a la cuestión de las islas Malvinas.
Cabe destacar que nuestro gobierno, tan pronto
tomara conocimiento de esta situación, presentó una
protesta formal ante el Reino Unido. Asimismo, el
canciller Taiana afirmó que nuestro país denunciará
ante la comunidad internacional, lo que consideró
una “flagrante violación de la soberanía argentina y
del derecho internacional” al tiempo que sostuvo que
“el único objetivo que en definitiva, persigue el Reino
Unido, otorgando y aprobando lo que denomina reformas, es perpetuar una anacrónica situación colonial”,
por “más que el Reino Unido se empeñe en evitar el
uso de ese término usando sinónimos menos irritantes
en pleno siglo XXI”.
Al parecer el accionar unilateral y violatorio del
derecho internacional por parte de Gran Bretaña, se
ha trasformado en una constante durante los últimos
tiempos. Pero la protesta argentina y la perseveración
en su reclamo en el campo multilateral también aparecen como una posición inclaudicable de nuestro país
en su política sobre Malvinas.
En este sentido, este cuerpo no puede dejar de
manifestar su profundo rechazo a la medida unilateral
del gobierno británico, así como también reafirmar
nuestra soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos
circundantes, los cuales, como afirma la disposición
transitoria primera de la Constitución Nacional, forma
parte integrante del territorio nacional.
Es por todo lo expuesto que solicito a los señores
senadores que acompañen el presente proyecto de
declaración.
María C. Perceval.
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VI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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VII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su adhesión al pronunciamiento emitido por el
gobierno nacional, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, ante
un nuevo acto unilateral del Reino Unido de la Gran
Bretaña e Irlanda del Norte, que aprueba una nueva
constitución para las islas Malvinas, que desconoce
las resoluciones sobre las mencionadas islas, adoptadas por la Asamblea General y el Comité Especial
de Descolonización de las Naciones Unidas desde
1965.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Gran
Bretaña informó de una nueva carta magna para las
islas Malvinas, que entrará en vigencia el 1º de
enero del 2009, en reemplazo de la vieja constitución de 1985.
La nueva constitución no hace más que violentar
el pronunciamiento de la ONU sobre el principio
de descolonización y la necesidad de que ambas
partes inicien el diálogo para la solución pacífica
del conflicto.
Este acto unilateral británico constituye, una nueva
y abierta violación de la resolución 31/49 adoptada en
1976 por la Asamblea General de las Naciones Unidas,
que insta a las dos partes en disputa a que se abstengan
de adoptar decisiones que signifiquen la introducción
de modificaciones unilaterales en la situación, mientras
las islas están atravesando por el proceso recomendado
en las resoluciones adoptadas por la asamblea general
sobre la reanudación de las negociaciones de soberanía
hasta alcanzar una solución justa, pacífica y duradera
de la controversia.
La constitución aprobada por el gobierno británico
refiere al principio de libre determinación de los pueblos, que resulta totalmente ajeno, y en consecuencia,
inaplicable a la disputa de soberanía entre la República
Argentina y el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte por la soberanía de las islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sandwich del Sur. Así lo ha reconocido la Asamblea General de las Naciones Unidas y
el Comité Especial de Descolonización al omitir toda
referencia a ese principio, en todas las resoluciones
referidas a la cuestión de las islas Malvinas.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.

1. Rechaza y repudia el acto unilateral ilegítimo del
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte por
el cual se pretende adoptar una nueva “constitución”
para las islas Malvinas, en total violación de las resoluciones de las Naciones Unidas sobre la cuestión de
las islas Malvinas y especialmente de la resolución
31/49, adoptada en el año 1976 de la Asamblea General
de las Naciones Unidas, que insta a los dos países a
que se abstengan de adoptar decisiones que entrañen
la introducción de modificaciones unilaterales en la
situación mientras las islas están atravesando por el
proceso recomendado en las resoluciones adoptadas
por dicha asamblea general.
2. Reafirma los legítimos derechos soberanos de la
República Argentina sobre las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos
circundantes y recuerda que éste y todos los actos unilaterales del Reino Unido referidos a los archipiélagos
y espacios marítimos australes son ilegales por derivar
de la ocupación ilegitima de una parte del territorio
nacional argentino.
3. Reitera la decidida voluntad del pueblo argentino
de recuperar los derechos soberanos por la vía pacífica
a través de la reanudación de las negociaciones sobre
la soberanía, de acuerdo con lo dispuesto por las resoluciones de las Naciones Unidas, las declaraciones de
la OEA y los numerosos pronunciamientos en igual
sentido de los distintos organismos y foros internacionales, regionales y birregionales que se han expedido
sobre la Cuestión.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS:
Señor presidente:
La disputa de soberanía por las islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios
marítimos circundantes se remonta a un acto ilegítimo
de fuerza por parte del Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte cuando en 1833 ocupó el archipiélago
austral y expulsó a las autoridades y a los pobladores
argentinos. Dicha usurpación jamás ha sido reconocido
por la Republica Argentina y en cambio permanentemente rechazada y protestada.
A pesar del restablecimiento, luego del conflicto
del año 1982, de las relaciones diplomáticas plenas
entre nuestro país y el Reino Unido, este país continúa
negándose a reanudar las negociaciones de soberanía, incumpliendo así el mandato de las numerosas
resoluciones de las Naciones Unidas y los reiterados
llamamientos de la OEA, de otros foros y organismos
internacionales sobre la cuestión.
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Además, el Reino Unido continúa realizando acciones unilaterales, como en este caso que intenta adoptar
una pretendida constitución para las islas Malvinas, que
resultan contrarias a las resoluciones de las Naciones
Unidas en especial la resolución 31/49 de la asamblea
general, que insta a la Argentina y Gran Bretaña a
abstenerse de adoptar decisiones que introduzcan
modificaciones unilaterales en la situación, mientras
las Islas están atravesando un proceso de negociación
bilateral al que exhortan reiteradamente las Naciones
Unidas. Dichas acciones unilaterales resultan contrarias
además, al espíritu de los entendimientos provisorios
bajo formula de soberanía sobre aspectos prácticos
referidos al área ilegítimamente ocupadas por el Reino
Unido, que buscan contribuir a la creación de condiciones propicias para la reanudación de las negociaciones
sobre soberanía.
Frente a este nuevo acto que pretende perpetuar su
dominio colonial de hecho sobre una parte de nuestro
territorio nacional, nuestro país reafirma una vez más
sus legítimos derechos soberanos sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios
marítimos circundantes.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Que rechaza y repudia el acto unilateral ilegítimo del
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte por el
cual se pretende adoptar una nueva “constitución” para las
islas Malvinas, en total violación de las resoluciones de las
Naciones Unidas sobre la “cuestión de las islas Malvinas”
y especialmente de la resolución 31/49 aprobada en 1976
de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que insta
a los dos países a que se abstengan de adoptar decisiones
que entrañen la introducción de modificaciones unilaterales en la situación mientras las Islas están atravesando
por el proceso recomendado en las resoluciones adoptadas
por dicha asamblea general.
2. Que reafirma los legítimos derechos soberanos
de la República Argentina sobre las islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios
marítimos circundantes y recuerda que éste y todos los
actos unilaterales del Reino Unido referidos a los archipiélagos y espacios marítimos australes son ilegales
por derivar de la ocupación ilegítima de una parte del
territorio nacional argentino.
3. Que reitera la decidida voluntad del pueblo argentino de recuperar los legítimos derechos soberanos
por la vía pacífica a través de la reanudación de las
negociaciones sobre la soberanía, de acuerdo a lo
dispuesto por las resoluciones de las Naciones Unidas,
las declaraciones de la OEA y los numerosos pronunciamientos en igual sentido de los distintos organismos
y foros internacionales, regionales y birregionales que
se han expedido sobre la cuestión.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
15
(Orden del Día Nº 1.368)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Asuntos Constitucionales
y de Infraestuctura, Vivienda y Transporte han considerado el expediente C.D.-80/08: “Proyecto de ley
en revisión declarando de utilidad pública y sujetas a
expropiación conforme ley 21.499, las acciones de las
empresas Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral Líneas
Aéreas Cielos del Sur S.A. y de sus empresas controladas Optar S.A., Jet Paq S.A. y Aerohandling S.A.”;
y por los fundamentos que dará el miembro informante
os aconsejan su aprobación.
De acuerdo con las normas pertinentes del Reglamento de esta Honorable Cámara, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de comisiones, 9 de diciembre de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Eric Calcagno. –
Marcelo A. H. Guinle. – César A. Gioja.
– Isabel J. Viudes. – Miguel A. Pichetto.
– Eduardo E. Torres. – Daniel R. Pérsico.
– Pedro G. Guastavino. – Roxana I.
Latorre. – Marcelo Fuentes. – Rubén H.
Marín. – Luis A. Viana.
En disidencia artículos 1º y 6º:
Guillermo R. Jenefes.
En disidencia parcial:
Carlos A. Reutemann.
En disidencia parcial artículo 2º y 6º:
Horacio Lores.

ANTECEDENTE
(C.D.-80/08)
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2008
Al señor presidente del Honorable Senado
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – A fin de cumplir con lo previsto en
el artículo 1º de la ley 26.412, decláranse de utilidad
pública y sujetas a expropiación, conforme lo establece
la ley 21.499, las acciones de las empresas Aerolíneas
Argentinas Sociedad Anónima y Austral Líneas Aéreas
Cielos del Sur Sociedad Anónima y de sus empresas
controladas Optar Sociedad Anónima, Jet Paq Sociedad
Anónima y Aerohandling Sociedad Anónima.
Quedan exceptuadas de lo dispuesto precedentemente las acciones de propiedad del Estado y las de
los trabajadores de las referidas empresas.
Actuará como expropiante en los términos de la ley
21.499 el organismo que a tal efecto designe el Poder
Ejecutivo nacional.
Actuará como organismo valuador el Tribunal de
Tasaciones de la Nación, en atención a lo dispuesto en
el artículo 13 de la ley 21.499 para los bienes inmuebles
y como oficina técnica competente para los bienes que
no sean inmuebles en atención a lo dispuesto en la ley
21.626 (t.o. 2001).
Art. 2º – Para garantizar la continuidad y seguridad
del servicio público de transporte aerocomercial de pasajeros, correo y carga; el mantenimiento de las fuentes
laborales y el resguardo de los bienes de las empresas
mencionadas en el artículo 1º de la presente ley, en los
términos de los artículos 57 y 59 de la ley 21.499, el
Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que
designe, ejercerá desde el momento de la entrada en
vigencia de la presente ley todos los derechos que las
acciones a expropiar le confieren.
Art. 3º – Para garantizar la prestación de los servicios, su ampliación y mejoramiento, el Poder Ejecutivo
nacional instrumentará los mecanismos necesarios a los
fines de cubrir las necesidades financieras derivadas
de las empresas mencionadas en el artículo 1º de la
presente ley, acorde al artículo 26 de la ley 26.422, de
presupuesto de la administración pública nacional.
Las operaciones y las adecuaciones presupuestarias
que correspondan realizar a tal efecto serán informadas a la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y
Seguimiento de las Privatizaciones.
A efectos del reequipamiento y mejoramiento de los
servicios, en el plazo máximo de ciento ochenta (180)
días, el organismo que se designe, garantizándose la
composición federal del mismo formulará un plan general de negocios, estratégico y operativo de mediano y
largo plazo. Dicho plan será informado a la mencionada
Comisión Bicameral.
El mismo deberá contemplar especialmente las necesidades de aquellas regiones del país que dependan
de manera fundamental del transporte aéreo.
Art. 4º – No habiendo avenimiento, la Procuración
del Tesoro de la Nación promoverá el juicio de expropiación respectivo.

Art. 5º – Autorízase la cesión de las acciones representativas del capital social a los trabajadores de las
empresas Aerolíneas Argentinas Sociedad Anónima y
Austral Líneas Aéreas Cielos del Sur Sociedad Anónima y de sus controladas hasta un máximo del diez por
ciento (10%) de sus paquetes accionarios, de conformidad con el Programa de Propiedad Participada.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo nacional instrumentará
todos los mecanismos que la ley provee a fin de discriminar los pasivos generados por las operaciones normales de las empresas mencionadas en el artículo 1º de
la presente ley, de aquellos que se hubiesen originado
en operaciones dolosas o fraudulentas o que tuvieran
causa en la mala gestión de los administradores.
Asimismo, se presentará en todas las causas penales
existentes en las que se investiguen los eventuales
delitos que, los actuales accionistas mayoritarios, los
administradores de dichas empresas o aun terceros,
hubiesen cometido en perjuicio del patrimonio de la
sociedad; y denunciará los eventuales hechos ilícitos
que llegaren a su conocimiento por dicha gestión.
A los fines de la recuperación del patrimonio afectado por la eventual mala gestión, dolo o culpa de los
administradores iniciará las acciones civiles y comerciales que correspondan.
Art. 7º – La presente ley es de orden público y entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín
Oficial.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique Hidalgo.
(Anexo al Orden del Día Nº 1.368)
Dictamen de comisión
(en minoría)
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Asuntos Constitucionales y
de Infraestructura, Vivienda y Transporte han considerado el expediente C.D.-80/08, proyecto de ley venido
en revisión de la Honorable Cámara de Diputados
por el cual se declaran de utilidad pública y sujetas a
expropiación conforme ley 21.499 las acciones de las
empresas Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral Líneas
Aéreas Cielos del Sur S.A. y de sus empresas controladas Optar S.A., Jet Pack S.A. y Aerohandling S.A.; y
por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconsejan la sanción del siguiente
PROYECTO DE LEY:

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

De la creación de la nueva empresa
Artículo 1º – Créase la aerolínea de bandera nacional
Nueva Aerolíneas Argentinas S.A. bajo el régimen de
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la ley 19.550 de sociedades comerciales, en la órbita
estatal y en los términos de la presente ley.
Art. 2º – La empresa Nueva Aerolíneas Argentinas
S.A. tendrá por objeto la explotación en el orden interno e internacional, del servicio público de transporte
aéreo de pasajeros, carga y correo, con más las actividades complementarias y subsidiarias que resulten
convenientes a la actividad aerocomercial.
Art. 3º – El cien por cien (100 %) del capital social
deberá ser integrado con los aportes que realice el Estado nacional en los términos de la presente ley.
Art. 4º – Transfiérase a la empresa Nueva Aerolíneas Argentinas S.A. la totalidad de las concesiones,
permisos, autorizaciones y demás licencias que de
hecho o de derecho fueran de titularidad de Aerolíneas
Argentinas S.A. y de Austral Líneas Aéreas Cielos del
Sur S.A., a partir de la fecha de entrada en vigencia de
la presente ley.
Art. 5º – Establézcase que la totalidad del personal
afectado a Aerolíneas Argentinas S.A., a Austral
Líneas Aéreas Cielos del Sur S. A., a Jet Pack S.A.
y a Aerohandling S.A. continuará prestando sus
servicios en la empresa Nueva Aerolíneas Argentinas S.A., reconociéndoles su antigüedad, categoría
y demás derechos laborales en el marco de la negociación de los Convenios Colectivos de Trabajo
aplicables.
Art. 6º – La empresa Nueva Aerolíneas Argentinas
S.A. deberá garantizar el servicio público de transporte
aéreo a todas las provincias que conforman la Nación
Argentina.
Art. 7º – El directorio estará integrado por representantes del Estado nacional, las provincias, la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, los trabajadores y los
usuarios.
TITULO II

De la expropiación de activos
Art. 8º – Declárase de utilidad pública y sujetas a
expropiación en los términos de lo establecido en la
ley 21.499 las empresas Aerolíneas Argentinas S.A.,
Austral Líneas Aéreas Cielos del Sur S.A. y sus empresas controladas, expropiación que incluye los bienes
inmuebles, muebles, instalaciones, maquinarias, bienes
intangibles, derechos, marcas y patentes y demás
bienes convenientes o necesarios para cumplir con la
prestación del servicio público de transporte aerocomercial de pasajeros, correo y carga en el ámbito de la
República Argentina y línea de bandera.
Art. 9º – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional,
en virtud de lo dispuesto en el artículo precedente, a
transferir a la empresa Nueva Aerolíneas Argentinas
S.A., los bienes indicados precedentemente, debiendo
mantenerla indemne de todo reclamo con causa o título
anterior a la presente ley.
Art. 10. – El precio de los bienes sujetos a expropiación como asimismo el total del monto indemnizatorio
que corresponda, será compensado por el Estado nacio-
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nal con el monto que resultare de la sumatoria de los
créditos a favor del Estado vigentes y verificados en
el concurso preventivo, postconcursales según el caso,
y del resarcimiento o indem-nizaciones reclamados
por perjuicios causados, en un todo de acuerdo con lo
preceptuado por el artículo 21.
TITULO III

De la continuidad de la prestación del servicio
Art. 11. – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
adoptar las medidas conducentes para garantizar la
continuidad de la prestación del Servicio Aerocomercial de pasajeros, correo y carga por parte de Aerolíneas
Argentinas S.A., Austral Líneas Aéreas Cielos del Sur
S.A., Jet Pack S.A. y Aerohandling S.R.L., en particular
las que a continuación se indican:
• Recuperación y concesión de rutas nacionales e
internacionales;
• Afectación del personal que a la fecha presta servicios en las empresas indicadas;
• Renegociación de contratos con proveedores con
facultades especiales para adquirir créditos concursales
y/o postconcursales;
• Plan de inversiones para garantizar la transición en
los términos del siguiente artículo;
• Disponer del alquiler de activos necesarios para
la explotación.
Art. 12. – Instrúyase al Poder Ejecutivo nacional a
realizar las acciones necesarias para requerir en forma
inmediata la correspondiente remisión y transferencia
efectiva de los fondos existentes en la reserva presupuestaria de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) del gobierno de España destinados a
cubrir pasivos contingentes de Aerolíneas Argentinas S.
A. en el marco del convenio de transferencia de fecha 2
de octubre de 2001, para hacer frente a las erogaciones
del presente título.
TITULO IV

Del plan integral de saneamiento de la actividad
aerocomercial
Art. 13. – Establécese un plazo de 30 días para que
el Poder Ejecutivo presente a consideración de este
Honorable Congreso de la Nación un plan integral de
saneamiento de la actividad aerocomercial, que deberá
contemplar un plan estratégico de conectividad nacional e internacional.
TITULO V

Comisión Bicameral Especial Investigadora
Art. 14. – Créase en el ámbito del Congreso de la
Nación la Comisión Bicameral Especial Investigadora del proceso iniciado el 18 de julio de 1990 con la
privatización de Aerolíneas Argentinas S. A. y Austral
Líneas Aéreas Cielos del Sur S.A., hasta la fecha de la
sanción de la presente ley.
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Art. 15. – La Comisión Bicameral deberá:
a) Investigar todo lo relativo al proceso de privatización y cambio de razón social de Aerolíneas
Argentinas Sociedad del Estado, los sucesivos
cambios en la composición accionaria de la
empresa privatizada y el desempeño de los
representantes estatales en el directorio;
b) Investigar la actuación y responsabilidad de
todos los funcionarios públicos intervinientes
a lo largo del período en investigación, responsables del contralor del accionar de los titulares
de Aerolíneas Argentinas S. A. y Austral Líneas
Aéreas Cielos del Sur S.A y del control de los
servicios prestados por ambas empresas;
c) Esclarecer las causas y acciones ejecutadas a
través del tiempo que derivaron en la generación de la actual situación de ambas empresas
y determinar las responsabilidades de los
intervinientes en este proceso.
Art. 16. – La comisión estará conformada por 12
miembros, 6 representantes de la Cámara de Diputados de la Nación y 6 representantes del Senado de
la Nación, designados a propuesta de los diferentes
bloques.
Art. 17 . – La comisión elegirá a su presidente, vicepresidente y secretario por mayoría de votos y dictará
su propio reglamento interno, debiendo garantizarse
la plena vigencia de todas las garantías y derechos
constitucionales.
Art. 18. – La Cámara de Diputados y el Senado de
la Nación proveerán la infraestructura y el personal
necesario para el desarrollo de las funciones de esta
Comisión Bicameral Especial Investigadora.
Art. 19. – La Comisión Bicameral deberá elevar
un informe al Congreso de la Nación, detallando los
hechos investigados dentro de un plazo de 180 días
contados a partir de su constitución, debiendo emitir
informes parciales sobre los avances de las investigaciones al pleno de ambas Cámaras. El plazo de duración de la comisión investigadora podrá prorrogarse a
resolución conjunta de ambas cámaras.
Art. 20. – Si como consecuencia de la investigación,
se advirtiera comisión de actos que pudieran considerarse delitos, la comisión deberá formular la denuncia
ante la justicia.
TITULO VI

Disposiciones generales
Art. 21. – Instrúyase al Procurador General de la
Nación a iniciar las acciones legales pertinentes, en el
marco del expediente del concurso o en el juzgado que
correspondiere, a efectos de garantizar la realización de
los créditos a favor del Estado y lograr el resarcimiento
o indemnización por los perjuicios causados por la
empresa Aerolíneas Argentinas S.A. así como también
a la realización de las acciones oportunas en el marco
de la ley 24.522.
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Art. 22. – En ningún caso el Estado nacional cederá la mayoría accionaria de la sociedad a crearse
por la presente ley, ni la capacidad de decisión
estratégica ni el derecho de veto en las decisiones
de la misma.
Art. 23. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las normas pertinentes del reglamento de esta Honorable Cámara, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 9 de diciembre de 2008.
Norberto Massoni. – Alfredo A. Martínez. –
Ernesto R. Sanz. – Roy A. Nikisch. – María
E. Estenssoro. – Rubén H. Giustiniani.
(Anexo I al Orden del Día Nº 1.368)
Dictamen de comisión
(en minoría)
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Asuntos Constitucionales y
de Infraestructura, Vivienda y Transporte han considerado el expediente C.D.-80/08, proyecto de ley venido
en revisión de la Honorable Cámara de Diputados
por el cual se declara de utilidad pública y sujetas a
expropiación, conforme la ley 21.499, las acciones
de las empresas Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral
Líneas Aéreas - Cielos del Sur S.A., y de sus empresas
controladas, Optar S.A., Jet Pack S.A. y Aerohandling
S.A.; y, por las razones expuestas en el informe que se
acompaña y las que expondrá el miembro informante,
os aconsejan la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Rechácese el proyecto de ley por el
que se propicia declarar de utilidad pública y sujetas
a expropiación, conforme la ley 21.499, las acciones
de las empresas Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral Líneas Aéreas - Cielos del Sur S.A., y de sus
empresas controladas, Optar S.A., Jet Pack S.A.
y Aerohandling S.A., tramitado por el expediente
C.D.-80/08.
Art. 2º – Comuníquese al Juzgado Nacional en lo
Comercial N° 15, con asiento en la Capital Federal,
en relación a los autos “Aerolíneas Argentinas S.A. s/
concurso preventivo”, expediente 82.880/01, la frustración de la compraventa de las acciones societarias
de Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral Líneas Aéreas
- Cielos del Sur S.A., y de sus empresas controladas,
Optar S.A., Jet Pack S.A. y Aerohandling S.A., en
los términos de la ley 26.412, por lo que corresponde
continuar con el proceso falencial prescindiendo de tal
posibilidad, y, eventualmente, proceder a la quiebra
con continuidad de la explotación de la empresa de
Aerolíneas Argentinas S.A., regulada en el título III,
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capítulo IV, sección II, de la ley 24.522, de concursos
y quiebras, y sus modificatorias.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sala de las comisiones, 9 de diciembre de 2008.
Adolfo Rodríguez Saá.
INFORME
Honorable Senado:
El Congreso de la Nación aprobó mediante la ley
26.412, pese a las voces que alertaron sobre lo que iba a
suceder, el llamado “rescate” de Aerolíneas Argentinas
S.A. y Austral Líneas Aéreas - Cielos del Sur S.A. y de
sus empresas controladas por compra de sus acciones
societarias; si bien no se aprobó el acta acuerdo que
había suscrito el secretario de Transporte de la Nación
con los representantes de Interinvest S.A., tampoco
quedó indefectiblemente expresado su rechazo.
En fecha 18 de noviembre de 2008, compareció por
ante la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y
Seguimiento de las Privatizaciones el señor Horacio
P. Fargossi, vicepresidente de Interinvest S.A., quien
manifestó su imposibilidad de emitir opinión sobre la
valuación efectuada por el Tribunal de Tasaciones de la
Nación, por carecer de la debida representación, indicando a los señores Vicente Muñoz y Eduardo Aranda
Unzurrunzaga como los facultados por Interinvest
S.A. para tal cometido. Ese mismo día, los señores
Vicente Muñoz y Eduardo Aranda Unzurrunzaga, en
representación de Interinvest S.A., entregaron a la
referida comisión bicameral una nota mediante la cual
manifestaron su rechazo a la valuación efectuada por
el Tribunal de Tasaciones de la Nación y su negativa
a vender el paquete accionario al precio establecido
de conformidad con dicha tasación, de cero o menor a
cero. De ello se deduce, tal como lo sostuvo el dictamen
de mayoría de dicha comisión bicameral expedido en
esa misma fecha, la frustración de la venta de las acciones societarias de Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral
Líneas Aéreas - Cielos del Sur S.A. y de sus empresas
controladas, por lo cual se imposibilita la concreción
del llamado “rescate” de las mismas, en los términos
de la ley 26.412.
En consecuencia, corresponde evaluar en esta instancia la opción más conveniente a tomar por el Estado
nacional en orden a solucionar de manera cierta y definitiva la irregular situación de los intereses en pugna.
En esta tesitura, es imperioso tener presente que el
Estado argentino contaba antes de la sanción de la ley
26.412, y sigue contando actualmente, con las herramientas para avanzar en una quiebra –herramienta que
mejor permite transparentar lo ocurrido y que a la vez,
la empresa Aerolíneas Argentinas S.A. continúe la prestación del servicio–, ya que efectivamente se encuentra
configurada la cesación de pagos de la empresa. Es
que dicha situación objetiva de cesación de pagos no
sólo fue expuesta por el Poder Ejecutivo nacional en el
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mensaje de elevación del proyecto de ley que finalizó
en la sanción de la ley 26.412, sino que también la
manifestó el señor Julio Alak, director por el Estado y
gerente general de Aerolíneas Argentinas S.A., y fue
reconocida por el señor Vicente Muñoz, presidente de
Interinvest S.A. y miembro del Consejo de Transición,
durante el plenario de comisiones, al tratarse el referido
proyecto en este Honorable Senado de la Nación.
En ese orden de ideas, tiene tino señalar que el Estado nacional se encuentra legitimado para solicitar la
declaración de quiebra, ya que, según el informe del
pasivo que por escrito había dejado el secretario de
Transporte en el Honorable Senado de la Nación, la
Fuerza Aérea Argentina es titular de un crédito concursal privilegiado, por la suma de u$s 13.986.462;
además, en el pasivo posconcursal, el Estado es acreedor por u$s 48.616.398 en concepto de protección
radioeléctrica, tasas, contribuciones patronales, aportes
e ingresos brutos de administraciones provinciales.
Por otra parte, el Estado nacional comenzó realizando
transferencias de fondos el 10 de julio de 2008, las que
a la fecha 10 de noviembre de ese mismo año ascienden
a $ 737.152.011, conforme el informe de avance de
auditoría especial de los estados contables de Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral Líneas Aéreas - Cielos
del Sur S.A. elaborado por la Auditoría General de la
Nación en esta última fecha, con lo cual la continuidad
del servicio se encuentra asegurada.
Consideramos que la conveniencia de avanzar en la
declaración de quiebra tiene no sólo una razón jurídica
sino también una razón política pública que merece
ser examinada, puesto que permite la investigación y
la determinación en forma transparente del pasivo: los
acreedores deben concurrir al juez, y será él quien determine cuál es el pasivo total de la empresa; y, asimismo,
admite la investigación del accionar de representantes y
terceros en la facilitación, producción y/o agravamiento de la insolvencia de la empresa, para establecer las
responsabilidades y demás efectos que establece la ley
24.522, de concursos y quiebras, y sus modificatorias.
En suma, el proceso falencial es el que mayor seguridad jurídica y mejores garantías sustanciales y
procesales ofrece tanto al Estado argentino como a
Interinvest S.A., razón por la cual se impone como
la opción más conveniente en orden a solucionar de
manera cierta y definitiva la irregular situación de los
intereses planteados.
Es que la seguridad jurídica y la seguridad económica son valores que debemos preservar, y mucho más
en momentos de crisis como la que vive el mundo.
Debemos hoy como siempre respetar la enseñanza
del tres veces presidente de nuestra Nación, teniente
general Juan Domingo Perón, que nos enseñó: “Dentro
de la ley, todo; fuera de la ley, nada”, respetando la
división de los poderes y procurando que todos ejerzan
la defensa de sus intereses, y, por cierto, el pueblo y el
gobierno argentinos también.
Adolfo Rodríguez Saá.

26 de noviembre de 2008
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – A fin de cumplir con lo previsto en
el artículo 1º de la ley 26.412, decláranse de utilidad
pública y sujetas a expropiación, conforme lo establece
la ley 21.499, las acciones de las empresas Aerolíneas
Argentinas Sociedad Anónima y Austral Líneas
Aéreas Cielos del Sur Sociedad Anónima y de sus
empresas controladas Optar Sociedad Anónima, Jet
Paq Sociedad Anónima y Aerohandling Sociedad
Anónima.
Quedan exceptuadas de lo dispuesto precedentemente las acciones de propiedad del Estado y las de
los trabajadores de las referidas empresas.
Actuará como expropiante en los términos de la ley
21.499 el organismo que a tal efecto designe el Poder
Ejecutivo nacional.
Actuará como organismo valuador el Tribunal de
Tasaciones de la Nación, en atención a lo dispuesto en
el artículo 13 de la ley 21.499 para los bienes inmuebles
y como oficina técnica competente para los bienes que
no sean inmuebles en atención a lo dispuesto en la ley
21.626 (t.o. 2001).
Art. 2º – Para garantizar la continuidad y seguridad
del servicio público de transporte aerocomercial de pasajeros, correo y carga; el mantenimiento de las fuentes
laborales y el resguardo de los bienes de las empresas
mencionadas en el artículo 1º de la presente ley, en los
términos de los artículos 57 y 59 de la ley 21.499, el
Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que
designe, ejercerá desde el momento de la entrada en
vigencia de la presente ley todos los derechos que las
acciones a expropiar le confieren.
Art. 3º – Para garantizar la prestación de los servicios, su ampliación y mejoramiento, el Poder Ejecutivo
nacional instrumentará los mecanismos necesarios a los
fines de cubrir las necesidades financieras derivadas
de las empresas mencionadas en el artículo 1º de la
presente ley, acorde al artículo 26 de la ley 26.422,
de presupuesto de la administración pública nacional.
Las operaciones y las adecuaciones presupuestarias
que correspondan realizar a tal efecto serán informadas a la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y
Seguimiento de las Privatizaciones.
A efectos del reequipamiento y mejoramiento de los
servicios, en el plazo máximo de ciento ochenta (180)
días, el organismo que se designe, garantizándose la
composición federal del mismo formulará un plan general de negocios, estratégico y operativo de mediano y
largo plazo. Dicho plan será informado a la mencionada
Comisión Bicameral.
El mismo deberá contemplar especialmente las necesidades de aquellas regiones del país que dependan
de manera fundamental del transporte aéreo.
Art. 4º – No habiendo avenimiento, la Procuración
del Tesoro de la Nación promoverá el juicio de expropiación respectivo.

Art. 5º – Autorízase la cesión de las acciones representativas del capital social a los trabajadores de las
empresas Aerolíneas Argentinas Sociedad Anónima y
Austral Líneas Aéreas Cielos del Sur Sociedad Anónima y de sus controladas hasta un máximo del diez por
ciento (10%) de sus paquetes accionarios, de conformidad con el Programa de Propiedad Participada.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo nacional instrumentará
todos los mecanismos que la ley provee a fin de discriminar los pasivos generados por las operaciones normales de las empresas mencionadas en el artículo 1º de
la presente ley, de aquellos que se hubiesen originado
en operaciones dolosas o fraudulentas o que tuvieran
causa en la mala gestión de los administradores.
Asimismo, se presentará en todas las causas penales
existentes en las que se investiguen los eventuales
delitos que, los actuales accionistas mayoritarios, los
administradores de dichas empresas o aun terceros,
hubiesen cometido en perjuicio del patrimonio de la
sociedad; y denunciará los eventuales hechos ilícitos
que llegaren a su conocimiento por dicha gestión.
A los fines de la recuperación del patrimonio afectado por la eventual mala gestión, dolo o culpa de los
administradores iniciará las acciones civiles y comerciales que correspondan.
Art. 7º – La presente ley es de orden público y entrará
en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil ocho.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique Hidalgo.

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

16
(Orden del Día Nº 1.417)
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.-107/08, por el que
se establecen medidas económicas para desalentar
el consumo de productos con tabaco y sistema de
compensaciones para cadena agroindustrial; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen para
directamente al Orden del Día.
Sala de la comisión, 11 de diciembre de 2008.
Roberto F. Ríos. – Ernesto R. Sanz. – Delia
N. Pinchetti de Sierra Morales. – Eric
Calcagno y Maillman. – Roxana I. Latorre.
– José M. A. Mayans. – Gerardo R.
Morales. – Nanci M. A. Parrilli.
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ANTECEDENTE
(C.D.-107/08)
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2008.
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, en general y en particular,
con la mayoría absoluta del total de los miembros del
cuerpo, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al Honorable Senado.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CAPÍTULO I
Objeto
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto establecer medidas económicas para desalentar el consumo de
productos elaborados con tabaco, así como también un
sistema de compensaciones para que la cadena agroindustrial, las economías regionales que dependen de la
producción de tabaco y la recaudación fiscal no sufran
perjuicios por la implementación de la presente norma.
CAPÍTULO II
Medidas económicas para desalentar el consumo y
evitar un desequilibrio en la cadena agroindustrial y
la recaudación fiscal
Art. 2º – Incorpóranse a continuación del primer
párrafo del artículo 15 de la Ley de Impuestos Internos,
texto sustituido por la ley 24.674 y sus modificaciones,
los siguientes:
No obstante lo establecido en el párrafo anterior, el impuesto que corresponda ingresar no
podrá ser inferior al setenta y cinco por ciento
(75 %) del impuesto correspondiente al precio de
la categoría más vendida de cigarrillos.
A efectos de la determinación del impuesto
mínimo a ingresar previsto precedentemente,
se entenderá como precio de la categoría más
vendida de cigarrillos (CMV), a aquel precio de
venta al consumidor en el que se concentren los
mayores niveles de venta, el que será calculado
trimestralmente, en proporción a la cantidad de
cigarrillos que contenga cada paquete, por la
Administración Federal de Ingresos Públicos,
entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas, en función de la
información que a tales fines deberá suministrarle
la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Alimentos, dependiente del Ministerio de
Producción.
Art. 3º – Incorpórase sin número, a continuación
del artículo 16 de la Ley de Impuestos Internos, texto

Reunión 23ª

sustituido por la ley 24.674 y sus modificaciones, el
siguiente artículo:
Artículo ...: A los efectos de la aplicación y
liquidación del gravamen dispuesto en los dos (2)
artículos precedentes, se entenderá por:
Cigarrillos: el producto compuesto por una
envoltura de papel de fumar o cualquier otro
elemento distinto del utilizado en cigarros y cigarritos con envoltura, e interior de tripa elaborado
con picadura o fragmentos de tabaco o de tabaco
homogeneizado o reconstituido.
Cigarros con envoltura: el producto compuesto
por una envoltura diferente a la hoja de tabaco natural, sin reconstituir e interior de tripa elaborado
con fragmentos, picadura o hebras de tabaco o de
tabaco homogeneizado o reconstituido. Su peso
neto de tabaco por millar debe ser superior a dos
mil (2.000) gramos.
Cigarros sin envoltura: el producto elaborado
con hojas de tabaco natural o reconstituido. Su
peso neto de tabaco por millar debe ser superior
a dos mil (2.000) gramos.
Cigarritos con envoltura: el producto compuesto por una envoltura diferente a la hoja de tabaco
natural, sin reconstituir, e interior de tripa elaborado con fragmentos, picadura o hebras de tabaco
o de tabaco homogeneizado o reconstituido. Su
peso neto de tabaco por millar debe ser inferior a
dos mil (2.000) gramos.
Cigarritos sin envoltura: el producto elaborado
con hojas de tabaco natural o reconstituido. Su
peso neto de tabaco por millar debe ser inferior o
igual a dos mil (2.000) gramos.
Art. 4º – Sustitúyese el artículo 25 de la ley 19.800
y sus modificaciones por el siguiente:
Artículo 25: Establécese un adicional del tres
y medio por mil (3,5 ‰) del precio del paquete
de cigarrillo vendido de dos (2) unidades básicas
el adicional establecido por el artículo 25 de
la ley 19.800, sus normas modificatorias y
reglamentarias.
Los fondos que por tal concepto se recauden,
serán destinados a las obras sociales de los sindicatos de la actividad. Asimismo se establece un adicional fijo de pesos siete centavos con una décima
de centavo ($ 0,071) por paquete de veinte (20)
cigarrillos vendido, o su proporción en función de
la cantidad de cigarrillos por paquete, de los cuales
pesos seis centavos con cinco décimas de centavos
($ 0,065) integrarán la recaudación indicada en el
inciso a) del artículo 23 del Fondo Especial del Tabaco y el resto será destinado según lo establecido
en el artículo 24 de dicho Fondo.
El adicional fijo establecido en el párrafo anterior se incrementará en otros pesos siete centavos
con una décima de centavo ($ 0,071) a partir del
1º de julio del año 2009, de los cuales pesos seis
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centavos con cinco décimas de centavos ($ 0,065)
integrarán la recaudación indicada en el inciso a)
del artículo 23 de esta ley y el resto será destinado
según lo establecido en el artículo 24.
El monto del adicional fijo establecido en los
párrafos precedentes se calculará mediante la
aplicación del siguiente procedimiento:
El 1º de enero del año 2009 se establecerá la relación o proporción resultante de dividir el monto
del adicional fijo de pesos catorce centavos con
dos décimas de centavos ($ 0,142) por el precio
promedio ponderado, de ese momento. La proporción establecida precedentemente comenzará
a regir a partir del 1º de enero de 2010, momento
a partir del cual se aplicará al precio promedio
ponderado al inicio de cada semestre, a efectos
de establecer el monto del adicional fijo vigente
para cada semestre.
La Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas, en función a la
información que a tales fines deberá suministrarle
la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentos, dependiente del Ministerio de Producción, deberá determinar el precio promedio
ponderado a que alude el párrafo precedente.
Art. 5º – Incorpórase como artículo 25 bis de la ley
19.800 y sus modificaciones, el siguiente texto:
Artículo 25 bis: Entiéndese que la base imponible a fin de aplicar las alícuotas definidas en
los artículos 23, 24 y 25 de la presente ley, es el
precio de venta al público descontando el impuesto al valor agregado y el impuesto adicional de
emergencia sobre el precio final de venta de cada
paquete de cigarrillos, creado por la ley 24.625 y
sus modificaciones.
CAPÍTULO III
Registro Nacional de Acopiadores, Procesadores,
Fabricantes, Importadores, Exportadores y/o Comercializadores Mayoristas de Productos derivados del
Tabaco
Art. 6º – Incorpórase sin número, a continuación
del artículo 21 de la Ley de Impuestos Internos, texto
sustituido por la ley 24.674 y sus modificaciones, el
siguiente artículo:
Artículo ...: Créase en el ámbito de la Secretaria
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, del
Ministerio de Producción el «Registro Nacional
de Acopiadores, Procesadores, Fabricantes, Importadores, Exportadores y/o Comercializadores
Mayoristas de Productos Derivados del Tabaco»,
en el que deberán inscribirse quienes se dediquen
a esas actividades o sus productos derivados, en la
forma, plazo y condiciones que establezca el organismo que indique el Ministerio de Producción.

La inscripción en el citado Registro será
condición indispensable para poder ejercer
alguna de las actividades precedentemente
enumeradas».
CAPÍTULO IV
Entrada en vigencia
Art. 7°.– La presente ley entrará en vigencia a partir
del día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial, con excepción de las disposiciones contenidas
en los artículos 2º, 3º, 4º y 5º, que surtirán efectos para
los hechos imponibles que se perfeccionen a partir
del primer día del mes siguiente al de la publicación
oficial, inclusive.
El Poder Ejecutivo nacional dictará la reglamentación de la presente medida dentro de los sesenta (60)
días de su entrada en vigencia.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique Hidalgo.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CAPÍTULO I
Objeto
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto establecer medidas económicas para desalentar el consumo de productos elaborados con tabaco, así como
también un sistema de compensaciones para que la
cadena agroindustrial, las economías regionales que
dependen de la producción de tabaco y la recaudación
fiscal no sufran perjuicios por la implementación de
la presente norma.
CAPÍTULO II
Medidas económicas para desalentar el consumo y
evitar un desequilibrio en la cadena agroindustrial y
la recaudación fiscal
Art. 2º – Incorpóranse a continuación del primer
párrafo del artículo 15 de la Ley de Impuestos Internos,
texto sustituido por la ley 24.674 y sus modificaciones,
los siguientes:
No obstante lo establecido en el párrafo anterior, el impuesto que corresponda ingresar no
podrá ser inferior al setenta y cinco por ciento
(75 %) del impuesto correspondiente al precio de
la categoría más vendida de cigarrillos.
A efectos de la determinación del impuesto
mínimo a ingresar previsto precedentemente,
se entenderá como precio de la categoría más
vendida de cigarrillos (CMV), a aquel precio de
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venta al consumidor en el que se concen-tren los
mayores niveles de venta, el que será calculado
trimestralmente, en proporción a la cantidad de
cigarrillos que contenga cada paquete, por la
Administración Federal de Ingresos Públicos,
entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas, en función de la
información que a tales fines deberá suministrarle
la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Alimentos, dependiente del Ministerio de
Producción.
Art. 3º – Incorpórase sin número, a continuación
del artículo 16 de la Ley de Impuestos Internos, texto
sustituido por la ley 24.674 y sus modificaciones, el
siguiente artículo:
Artículo ...: A los efectos de la aplicación y
liquidación del gravamen dispuesto en los dos (2)
artículos precedentes, se entenderá por:
Cigarrillos: el producto compuesto por una
envoltura de papel de fumar o cualquier otro
elemento distinto del utilizado en cigarros y cigarritos con envoltura, e interior de tripa elaborado
con picadura o fragmentos de tabaco o de tabaco
homogeneizado o reconstituido.
Cigarros con envoltura: el producto compuesto
por una envoltura diferente a la hoja de tabaco natural, sin reconstituir e interior de tripa elaborado
con fragmentos, picadura o hebras de tabaco o de
tabaco homogeneizado o reconstituido. Su peso
neto de tabaco por millar debe ser superior a dos
mil (2.000) gramos.
Cigarros sin envoltura: el producto elaborado
con hojas de tabaco natural o reconstituido. Su
peso neto de tabaco por millar debe ser superior
a dos mil (2.000) gramos.
Cigarritos con envoltura: el producto compuesto por una envoltura diferente a la hoja de tabaco
natural, sin reconstituir, e interior de tripa elaborado con fragmentos, picadura o hebras de tabaco
o de tabaco homogeneizado o reconstituido. Su
peso neto de tabaco por millar debe ser inferior a
dos mil (2.000) gramos.
Cigarritos sin envoltura: el producto elaborado
con hojas de tabaco natural o reconstituido. Su
peso neto de tabaco por millar debe ser inferior o
igual a dos mil (2.000) gramos.
Art. 4º – Sustitúyese el artículo 25 de la ley 19.800
y sus modificaciones por el siguiente:
Artículo 25: Establécese un adicional del tres
y medio por mil (3,5 ‰) del precio del paquete
de cigarrillo vendido de dos (2) unidades básicas
el adicional establecido por el artículo 25 de
la ley 19.800, sus normas modificatorias y
reglamentarias.

Reunión 23ª

Los fondos que por tal concepto se recauden,
serán destinados a las obras sociales de los sindicatos de la actividad. Asimismo se establece
un adicional fijo de pesos siete centavos con una
décima de centavo ($ 0,071) por paquete de veinte
(20) cigarrillos vendido, o su proporción en función de la cantidad de cigarrillos por paquete, de
los cuales pesos seis centavos con cinco décimas
de centavos ($ 0,065) integrarán la recaudación
indicada en el inciso a) del artículo 23 del Fondo
Especial del Tabaco y el resto será destinado
según lo establecido en el artículo 24 de dicho
Fondo.
El adicional fi jo establecido en el párrafo
anterior se incrementará en otros pesos siete
centavos con una décima de centavo ($ 0,071) a
partir del 1º de julio del año 2009, de los cuales
pesos seis centavos con cinco décimas de centavos ($ 0,065) integrarán la recaudación indicada
en el inciso a) del artículo 23 de esta ley y el
resto será destinado según lo establecido en el
artículo 24.
El monto del adicional fijo establecido en los
párrafos precedentes se calculará mediante la
aplicación del siguiente procedimiento:
El 1º de enero del año 2009 se establecerá la relación o proporción resultante de dividir el monto
del adicional fijo de pesos catorce centavos con
dos décimas de centavos ($ 0,142) por el precio
promedio ponderado, de ese momento. La proporción establecida precedentemente comenzará
a regir a partir del 1º de enero de 2010, momento
a partir del cual se aplicará al precio promedio
ponderado al inicio de cada semestre, a efectos
de establecer el monto del adicional fijo vigente
para cada semestre.
La Administración Federal de Ingresos
Públicos, entidad autárquica en el ámbito del
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas,
en función a la información que a tales fines
deberá suministrarle la Secretaria de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentos, dependiente del
Ministerio de Producción, deberá determinar
el precio promedio ponderado a que alude el
párrafo precedente.
Art. 5º – Incorpórase como artículo 25 bis de la ley
19.800 y sus modificaciones, el siguiente texto:
Artículo 25 bis: Entiéndese que la base imponible a fin de aplicar las alícuotas definidas en
los artículos 23, 24 y 25 de la presente ley, es el
precio de venta al público descontando el impuesto al valor agregado y el impuesto adicional de
emergencia sobre el precio final de venta de cada
paquete de cigarrillos, creado por la ley 24.625 y
sus modificaciones.

CAPÍTULO III
Registro Nacional de Acopiadores, Procesadores,
Fabricantes, Importadores, Exportadores y/o Comercializadores Mayoristas de Productos derivados del
Tabaco
Art. 6º – Incorpórase sin número, a continuación
del artículo 21 de la Ley de Impuestos Internos, texto
sustituido por la ley 24.674 y sus modificaciones, el
siguiente artículo:
Artículo...: Créase en el ámbito de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentos, del Ministerio de Producción el
“Registro Nacional de Acopiadores, Procesadores, Fabricantes, Importadores, Exportadores
y/o Comercializadores Mayoristas de Productos
Derivados del Tabaco”, en el que deberán inscribirse quienes se dediquen a esas actividades
o sus productos derivados, en la forma, plazo
y condiciones que establezca el organismo que
indique el Ministerio de Producción.
La inscripción en el citado Registro será
condición indispensable para poder ejercer
alguna de las actividades precedentemente
enumeradas.
CAPÍTULO IV
Entrada en vigencia
Art. 7°.– La presente ley entrará en vigencia a partir
del día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial, con excepción de las disposiciones contenidas
en los artículos 2º, 3º, 4º y 5º, que surtirán efectos para
los hechos imponibles que se perfeccionen a partir
del primer día del mes siguiente al de la publicación
oficial, inclusive.
El Poder Ejecutivo nacional dictará la reglamentación de la presente medida dentro de los sesenta (60)
días de su entrada en vigencia.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil ocho.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique Hidalgo.
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JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

17
(Orden del Día Nº 1.412)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Legislación General ha considerado el proyecto de ley venido en revisión (C.D.132/07) por el que se modifica la ley 24.374, de regula-

ción de tierras para vivienda; y, por las razones que dará
el miembro informante, se aconseja su aprobación.
De conformidad con lo establecido por las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de diciembre de 2008.
Pedro G. Guastavino. – Isabel J. Viudes.
– Nicolás A. Fernández. – María J.
Bongiorno. – Mónica R. Troadello. – Silvia
E. Gallego. – Juan A. Pérez Alsina.
En disidencia artículo 1°: debe ajustarse al artículo
3.999 del Código Civil
Guillermo R. Jenefes.
ANTECEDENTE
(C.D. - 132/07)
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2007.
Señor presidente del Honorable Senado
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 1º de la ley
24.374, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 1º: Gozarán de los beneficios de esta
ley los ocupantes que, con causa lícita, acrediten
la posesión pública, pacífica y continua durante
tres años con anterioridad al 1º de enero de 2008,
respecto de inmuebles edificados que tengan como
destino principal el de casa habitación única y
permanente, y reúnan las características previstas
en la reglamentación.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 8º de la ley
24.374, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 8º: La inscripción registral a que se
refiere el inciso e) del artículo 6º, surtirá el efecto
de anotación preventiva del dominio a favor del
beneficiario, la que se convertirá de pleno derecho a dominio perfecto transcurrido el plazo de
diez años contados a partir de su registración, sin
necesidad de ningún acto o trámite ulterior. Los
titulares de dominio y/o quienes se consideren
con derecho sobre los inmuebles que resulten
objeto de dicha inscripción, podrán ejercer las
acciones que correspondan inclusive, en su caso,
la de expropiación inversa, hasta que se cumpla
el plazo aludido.
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Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente
ALBERTO BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.

Reunión 23ª

del senador Biancalani (S.-1.893/08), creando en el
ámbito del Ministerio de Defensa el Registro Malvinas;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconsejan la aprobación del siguiente:
PROYECTO DE LEY

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2008.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a fin de comunicarle que el Honorable Senado, en la
fecha ha considerado, el proyecto de ley en revisión
por el que se modifica la ley 24.374 de Regulación de
Tierras para Vivienda, y ha tenido a bien aprobarlo de
la siguiente forma.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 1º de la ley
24.374, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 1º: Gozarán de los beneficios de esta
ley los ocupantes que, con causa lícita, acrediten
la posesión pública, pacífica y continua durante
tres años con anterioridad al 1º de enero de 2008,
respecto de inmuebles edificados que tengan como
destino principal el de casa habitación única y
permanente, y reúnan las características previstas
en la reglamentación.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Se deja constancia que el proyecto en cuestión fue
aprobado en general y en particular por el voto unánime
de los presentes (artículo 81 de la Constitución Nacional).
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
18
(Orden del Día Nº 1.413)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Defensa Nacional y de Presupuesto y Hacienda han considerado los proyectos de
ley de la senadora Bortolozzi de Bogado (S.-193/07),
de otorgamiento de asignación especial a ex soldados
conscriptos con desempeño de servicios en Malvinas e
islas del Atlántico Sur; de la senadora Corregido y otros
(S.-1.527/08), sobre reconocimiento a movilizados en
el conflicto argentino-británico por la recuperación de
las islas Malvinas; del senador Basualdo (S.-1.581/08),
incorporando a las leyes 23.848 y 24.652 (pensión
vitalicia a excombatientes de Malvinas) a ex soldados
conscriptos y oficiales y suboficiales que hubieran sido
destinados en los distintos teatros de operaciones, y

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase en el ámbito del Ministerio de
Defensa el Registro Malvinas, que tendrá como objetivo
empadronar a todas aquellas personas que integraron
las fuerzas armadas de la República Argentina durante
el conflicto del Atlántico Sur, entre el 2 de abril y el 14
de junio de 1982.
Art. 2º – La inclusión en el Registro Malvinas no dará
derecho a prestación económica alguna que no haya sido
expresamente reconocida por legislación vigente a la
época de sanción de la presente.
Art. 3º – El registro estará informatizado y deberá:
1. Mantener un listado actualizado de las personas
registradas.
2. Clasificar a los inscritos según el siguiente
criterio:
I. Lugar y unidad de prestación del servicio
original.
II. Lugar y unidad de prestación de servicio
durante el conflicto.
III. Mando militar responsable.
3. Publicar dicho listado en la página web del
organismo.
Art. 4º – El Ministerio de Desarrollo Social realizará
una investigación a fin de determinar daños en la salud
física y psíquica de todos los inscritos en el registro,
relacionados con el conflicto y su impacto en la situación laboral actual.
Art. 5º – Las fuerzas armadas y de seguridad
proveerán al Ministerio de Defensa la información
necesaria para la creación y actualización del Registro
Malvinas.
Art. 6º – 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 las comisiones, 10 de diciembre de 2008.
María C. Perceval. – Roberto F. Ríos.
– Arturo Vera. – José M. A. Mayans. –
Pedro G. Guastavino. – Eric Calcagno
y Maillman. – Marcelo J. Fuentes. –
Guillermo R. Jenefes. – Roy A. Nikisch.
– Roxana I. Latorre. – José J. B. Pampuro.
– Emilio A. Rached. – Ada R. Iturrez de
Cappellini. – Rubén H. Marín. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Haide D. Giri. – Nanci
M. A. Parrilli. – Juan C. Romero.
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ANTECEDENTES
I
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
OTORGAMIENTO DE ASIGNACION ESPECIAL
A CONSCRIPTOS
CON DESEMPEÑO DE SERVICIOS
EN MALVINAS Y OTRAS ISLAS
DEL ATLANTICO SUR.
Artículo 1º – Otórgase por única vez una asignación
extraordinaria a favor de los ex soldados conscriptos
del Ejército Argentino o sus derechohabientes, que hayan desempeñado servicios en el teatro de operaciones
militares (TOM) del conflicto bélico de las islas Malvinas, en el Atlántico Sur, desde el 2 de abril de 1982
hasta el 14 de junio del mismo año.
Art. 2º – En el caso de ex conscriptos no fallecidos
en el teatro de operaciones militares (TOM) o sus
derechohabientes, la retribución consistirá en la suma
que surja de multiplicar sesenta veces el ciento por
ciento de los haberes que perciban por vigencia del
artículo primero de la ley 23.848, sus modificatorias
y complementarias.
Para los derechohabientes de ex conscriptos fallecidos en el teatro de operaciones militares (TOM) o a
consecuencia de secuelas de éste, el cálculo de la asignación resultará de multiplicar por ciento, el cien por
ciento de la pensión mensual de guerra establecida por
el artículo primero de la ley 23.848 y sus modificatorias
y complementarias.
Art. 3º – Son derechohabientes del beneficiario los
enumerados por el artículo 53 de la ley 24.241 y sus
modificatorias. En caso de inexistencia de los referidos
beneficiarios, serán acreedores de la asignación extraordinaria, los padres de conscripto fallecido en el teatro
de operaciones militares (TOM), o a consecuencia de
las secuelas del mismo.
Art. 4º – El Ministerio de Defensa será la autoridad
de aplicación de la presente ley. Ante el referido ministerio se iniciarán las solicitudes del beneficio y será este
el que comprobará el cumplimiento de los recaudos
necesarios a su otorgamiento. Una vez cumplimentados los requisitos exigidos por la referida autoridad de
aplicación, la misma deberá emitir resolución dentro
del plazo de treinta días.
La resolución que niegue total o parcialmente la asignación requerida será recurrible dentro de los diez días
hábiles de su notificación por ante la Cámara Nacional
en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital
Federal. El escrito de recurso deberá ser fundado y presentado ante el nombrado ministerio quien lo elevará
sin más trámite para su consideración al referido órgano
judicial, que resolverá dentro del plazo de veinte días.
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Art. 5º – El beneficio establecido por esta ley, salvo
créditos alimentarios ejecutables al momento de la
vigencia de esta norma, es inembargable, asimismo se
halla exento de cualquier gravamen o tasa judicial.
Tendrá vigencia y podrá ser reclamado hasta dos
años después de la publicación en el Boletín Oficial
de la presente normativa.
Art. 6° – La publicación del edicto en el Boletín
Oficial será gratuita, cuando tuviere por única finalidad
acreditar el vínculo hereditario con el causante a los
fines previstos por esta ley.
Art. 7º – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros
a efectuar los reajustes presupuestarios necesarios para
el cumplimiento inmediato de esta ley.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Próximamente se cumplirán veinticinco años del
conflicto bélico entre nuestro país y el Reino Unido,
junto con sus aliados de la OTAN.
Suele expresarse que en las guerras no hay vencedores ni vencidos, sólo sobrevivientes, por ello, esta
iniciativa legislativa tiene como objetivo efectuar
una reparación estatal a favor de quienes, siendo
conscriptos en 1982, fueron enviados al teatro de
operaciones militares, en un marco de destempladas
y bajas temperaturas, hambre y carencia de medios
logísticos, sumado a la inferioridad numérica y falta
de entrenamiento militar.
Después, la desmalvinización que padeció la sociedad
argentina, hizo recrudecer entre los excombatientes el
síndrome de estrés postraumático.
La excelente película Iluminados por el fuego, basada en el libro del mismo nombre, cuyo autor es el
periodista y excombatiente Edgardo Esteban, se inicia
con el suicidio de uno de sus protagonistas y nos trae,
dolorosamente, a nuestra memoria, fresca todavía, que
un sector de nuestro Ejército culpó de la derrota a los ex
soldados conscriptos.
Jóvenes, cuyas voces nunca acalladas, nos transmiten sus sentimientos, emociones, profundos miedos,
el temor a no poder enfrentar con dignidad la muerte,
el heroísmo necesario para aceptar sus trágicos destinos.
No debemos olvidar a Julio, que murió a los 21 años,
el último día de la guerra y era maestro, Alejandro que
había sido dado de baja antes que comenzara el conflicto y el 8 de junio de 1982 pisó una mina antitanque
mientras buscaba alimentos, Manuel, que falleció a los
19 años en el hundimiento del “General Belgrano” y
tantos, tantos otros, nuestros chicos de la guerra.
Por ello, descartando intenciones excluyentes,
respecto de otros combatientes, este proyecto está
destinado a los soldados ex conscriptos.
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La propuesta es que sin perjuicio de la continuidad
de la percepción de sus haberes ordinarios de pensión,
por única vez se les reconozca una asignación estatal
equivalente a sesenta pensiones de guerra.
Este beneficio, puede ser percibido por sus derechohabientes, incluyendo a los padres a los cuales se faculta a efectuar reclamos, en el caso de que el ex soldado
conscripto haya fallecido sin dejar esposa ni hijos.
Formulo esta acotación, dado que es conveniente
recordar que la legislación vigente (leyes 23.848,
24.652, 24.892) se presenta como restrictiva con respecto a los progenitores, porque para aspirar a algún
beneficio exige, no solamente la inexistencia de otros
derechohabientes, sino también, que no posean beneficios previsionales de ninguna índole.
Incluso, cabe destacar, que para la tramitación del
beneficio, se establece una vía administrativa rápida
con participación del ministerio más cercano a asuntos
castrenses y en segunda instancia, la eventual intervención de un órgano judicial calificado.
Siguiendo un postulado de Ulpiano, “dar a cada uno
lo suyo”, reconozcamos a los ex soldados conscriptos
lo que mínimamente les corresponde.
Por último, como poéticamente lo expresara Benedetti en su “Padrenuestro latinoamericano”: “Padre
nuestro que estás en los cielos, con las golondrinas
y los misiles, no nos dejes caer en la tentación de
olvidar o vender este pasado y líbranos de todo mal
de conciencia”.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
II
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Se encuentran alcanzados por la presente
ley los ex soldados conscriptos bajo bandera, convocados y/o movilizados que, sin haber participado en forma
directa de las acciones bélicas, hayan intervenido en
el conflicto argentino-británico por la recuperación de
las islas Malvinas entre el 2 de abril y el 14 de junio
de 1982.
Art. 2º – Otórguese un reconocimiento histórico
moral a los ex soldados conscriptos comprendidos en
el artículo 1º.
Art. 3º – Otórgase una pensión honorífica a los beneficiarios definidos por el artículo 1º.
Art. 4º – El monto de la pensión honorífica establecida por el artículo precedente será equivalente al ochenta
por cien (80 %) de tres haberes mínimos de las prestaciones a cargo del régimen previsional público del
sistema integrado de jubilaciones y pensiones instituido
por la ley 24.241, su modificatoria y complementarias
para los ex soldados conscriptos movilizados al sur del
paralelo 36º 45’ latitud sur.

Reunión 23ª

Art. 5º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional
para que establezca el monto de la pensión honorífica
prevista en el artículo 3º de la presente ley para los
ex soldados conscripto bajo bandera, convocados y/o
movilizados al norte del paralelo 36º 45’ latitud sur.
Dicho monto no podrá superar el equivalente al treinta
y cinco por ciento (35 %) de tres haberes mínimos
de las prestaciones a cargo del régimen previsional
público del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones instituido por la ley 24.241, sus modificatorias
y complementarias.
Art. 6º – El beneficio establecido por el artículo 3º
se extiende a los derechohabientes, entendiéndose por
tales en el artículo 53 de la ley 24.241 (sus complementarias y modificatoria). A falta de los mismos serán
beneficiarios los padres incapacitados para el trabajo
y a cargo del causante a la fecha del deceso, siempre
que éstos no gozaren de jubilación, pensión, retiro o
prestación no contributiva, salvo que optaren por la
pensión que otorga la presente ley. Será de aplicación
lo dispuesto en el decreto nacional 1.357, de fecha 5 de
octubre de 2004, declarada su validez por el Congreso
Nacional en fecha 23 de mayo de 2007 (Senado de la
Nación) y 6 de junio de 2007 (Cámara de Diputados
de la Nación).
El derecho a la pensión a que hace referencia el
presente artículo, procederá aunque el causante hubiera fallecido antes de la entrada en vigencia de la
presente ley.
Art. 7º – El beneficio acordado en el artículo 3º de la
presente ley, se hará efectivo desde su promulgación, y
no dará derecho a retroactivo de ninguna naturaleza.
Art. 8º – La pensión establecida por la presente ley
será compatible con cualquier otro beneficio de carácter
previsional permanente o de retiro otorgado por el Estado nacional, provincial y/o municipal, en los términos
del decreto nacional 1.357 de fecha 5 de octubre de
2004, modificado por el decreto nacional 886 de fecha
21 de julio de 2005, declarada la validez de ambos por
el Congreso Nacional en fecha 23 de mayo de 2007
(Senado de la Nación) y 6 de junio de 2007 (Cámara
de Diputados de la Nación). No será compatible con
otro beneficio otorgado por igual causa, no obstante,
el interesado podrá optar por aquel que le resulte más
beneficioso.
Art. 9º – Los beneficiarios de la presente ley y sus
familiares directos gozarán de la prestación de los
programas médicos asistenciales que brinda el Instituto
Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, siempre que acrediten no ser beneficiarios de
otra cobertura social.
Art. 10. – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para
extender los beneficios establecidos por la presente ley a los oficiales y suboficiales de las fuerzas
armadas y de seguridad que se encuentren en
situación de retiro o baja voluntaria u obligatoria,
en tanto no perciban ningún beneficio establecido
por la ley 19.101.
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Art. 11. – El Poder Ejecutivo nacional efectuará
las modificaciones presupuestarias que permitan el
cumplimiento de la presente ley, asignando los créditos
presupuestarios en la jurisdicción 85, Ministerio de Desarrollo Social, servicio administrativo 311, programa
28, pensiones no contributivas.
Art. 12. – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley en el término de 90 días.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Elena M. Corregido. – Eduardo E. Torres. –
Delia Pinchetti de Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto de ley tiene como objetivo principal
otorgar un reconocimiento a los ex soldados conscriptos bajo bandera, convocados y/o movilizados que,
sin haber participado en forma directa de las acciones
bélicas, hubiesen intervenido en el conflicto argentinobritánico por la recuperación de las islas Malvinas entre
el 2 de abril y el 14 de junio de 1982. Además, recoge
varias iniciativas de senadores las cuales fueron analizadas y debatidas en períodos anteriores por diversas
comisiones de este honorable cuerpo.
Debemos considerar que la ley 23.848, sancionada el
27 de septiembre de 1990 otorgó una pensión vitalicia a
los ex soldados que participaron en efectivas acciones
bélicas de combate en el conflicto del Atlántico Sur
como también a los civiles que cumplieron funciones
de apoyo en el mismo y a sus derechohabientes.
Por otra parte, la ley 24.652 sancionada el 28 de
junio de 1996, modificatoria de la ley 23.848, delimitó
los alcances del beneficio a los combatientes que hayan estado destinados en el teatro de operaciones del
Atlántico Sur (TOAS).
Asimismo el decreto 886 de fecha 21 de julio de
2005 estableció que las pensiones no contributivas a
los veteranos de la Guerra del Atlántico Sur a que se
refieren a la ley 23.848 y modificatorias se denominarán “pensiones honoríficas de veteranos de la Guerra
del Atlántico Sur” siendo compatible con cualquier
otro beneficio de carácter previsional permanente o
de retiro otorgado en jurisdicción nacional, provincial
o municipal y con las pensiones graciables vitalicias
ya otorgadas.
Sin embargo, otra es la situación de los ex soldados
conscriptos bajo bandera, convocados y/o movilizados
que, sin haber participado en forma directa en las acciones bélicas en el teatro de operaciones de Malvinas
(TOM) o en teatro de operaciones del Atlántico Sur
(TOAS), fueron afectados al conflicto argentinobritánico por la recuperación de las islas Malvinas entre
el 2 de abril y el 14 de junio de 1982, pero que no se
encuentran alcanzados por los beneficios establecidos
por la ley 23.848 o similares.
Sus actuaciones estuvieron dadas como personal de
apoyo de combate; realizando, entre otras, tareas de
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reabastecimiento a las tropas, reparación del material
bélico, recepción de armamentos, asistencia personal
en combate. En resumen, realizaron labores de logística
desde puertos, aeropuertos y bases militares situadas
en el continente que hicieron posibles las acciones
llevadas a cabo en las islas.
El presente proyecto de ley contempla un reconocimiento histórico moral, el otorgamiento de una pensión
honorífica y la prestación de los programas médicos
existenciales que brinda el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados para los
ex soldados conscriptos bajo bandera, convocados
y/o movilizados que, sin haber participado en forma
directa de la acciones bélicas, hubiesen intervenido en
el conflicto argentino-británico por la recuperación de
las Islas Malvinas entre el 2 de abril y el 14 de junio
de 1982.
Asimismo, faculta al Poder Ejecutivo nacional para
extender los beneficios establecidos por la presente ley
a los oficiales y suboficiales de las fuerzas armadas y
de seguridad que se encuentren en situación de retiro o
baja voluntaria u obligatoria, en tanto no perciban ningún beneficio establecido por la ley 19.101 publicada
el 19 de julio de 1971.
Así el proyecto de ley que nos ocupa contempla trece
artículos, uno de ellos de forma.
El artículo 1º define a los sujetos alcanzados por la
presente ley, precisando que ellos son los ex soldados
conscriptos bajo bandera, convocados y/o movilizados que, sin haber participado en forma directa de las
acciones bélicas, hubiesen intervenido en el conflicto
argentino-británico por la recuperación de las islas
Malvinas entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982.
En virtud de la labor realizada y el compromiso
asumido con la patria, el artículo 2º establece el otorgamiento de un reconocimiento histórico moral a los ex
soldados conscriptos comprendidos en el artículo 1º.
En igual sentido, el artículo 3º establece el otorgamiento de una pensión honorífica a los beneficiarios
definidos por el artículo 1º.
El artículo 4º fija el monto de la pensión honorífica
en el equivalente al ochenta por ciento (80 %) de
tres haberes mínimos de las prestaciones a cargo del
régimen previsional público del Sistema Integrado
de Jubilaciones y Pensiones por la ley 24.241, sus
modificatorias y complementarias para los ex soldados conscriptos movilizados al sur del paralelo 36º
45’ latitud Sur.
El artículo 5º faculta al Poder Ejecutivo nacional
para que establezca el monto de la pensión honorífica para los ex soldados conscriptos bajo bandera,
convocados y/o movilizados al norte del paralelo
36º 45’ latitud Sur. Dicho monto no podrá superar el
equivalente al treinta y cinco por ciento (35 %) de
tres haberes mínimos de las prestaciones a cargo del
régimen previsional público del Sistema Integrado de
Jubilaciones y Pensiones instituido por la ley 24.241,
sus modificatorias y complementarias.
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El artículo 6º prevé la extensión del beneficio establecido en el artículo 3º a los derechohabientes, entendiéndose por tales a los enumerados en el artículo 53 de
la ley 24.241 (sus complementarias y modificatorias).
A falta de los mismos serán beneficiarios los padres
incapacitados para el trabajo y a cargo del causante a
la fecha de su deceso, siempre que éstos no gozaren de
jubilación, pensión, retiro o prestación no contributiva
salvo que opten por la pensión que otorga la presente
ley. Será de aplicación lo dispuesto en el decreto nacional 1.357, de fecha 5 de octubre de 2004, declarada su
validez por el Congreso Nacional en fecha 23 de mayo
de 2007 (Senado de la Nación) y 6 de junio de 2007
(Cámara de Diputados de la Nación).
En el último párrafo del citado artículo, aclara
que el derecho a la pensión a que hace referencia
el artículo procederá aunque el causante hubiera
fallecido antes de la entrada en vigencia de la
presente ley.
El artículo 7º establece que el beneficio acordado en
el artículo 3º de la presente ley, se hará efectivo desde
su promulgación, y no dará derecho a retroactivo de
ninguna naturaleza.
El artículo 8º precisa que la pensión establecida
por la presente ley será compatible con cualquier
otro beneficio de carácter previsional permanente o
de retiro otorgado por el Estado nacional, provincial
y/o municipal, en los términos del decreto nacional
1.357 de fecha 5 de octubre de 2004, modificado por
el decreto nacional 886 de fecha 21 de julio de 2005,
declara la validez de ambos por el Congreso Nacional
en fecha 23 de mayo de 2007 (Senado de la Nación),
y 6 de junio de 2007 (Cámara de Diputados de la Nación). No será compatible con otro beneficio otorgado
por igual causa; no obstante, el interesado podrá optar
por aquel que le resulte más beneficioso.
El artículo 9º prevé que los beneficiarios de la
presente ley y sus familiares directos gozarán de la
prestación de los programas médicos asistenciales que
brinda el Instituto Nacional de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados, siempre que acrediten no ser
beneficiarios de otra cobertura social.
El artículo 10 faculta al Poder Ejecutivo nacional
para extender los beneficios establecidos por la presente ley a los oficiales y suboficiales de las fuerzas
armadas y de seguridad que se encuentren en situación
de retiro o baja voluntaria u obligatoria, en tanto no perciban ningún beneficio establecido por la ley 19.101,
publicada el 9 de julio de 1971.
El artículo 11 prevé que el Poder Ejecutivo nacional
efectuará las modificaciones presupuestarias que permitan el cumplimiento de la presente ley, asignando los
créditos presupuestarios en la jurisdicción 85, Ministerio de Desarrollo Social, servicio administrativo 311,
programa 23, pensiones no contributivas.
Por último, el artículo 12 establece que el Poder
Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley en el
término de 90 días.

Reunión 23ª

Por las razones expuestas solicito a mis pares del
Honorable Senado que me acompañen con la aprobación del presente proyecto de ley.
Elena M. Corregido. – Delia Pinchetti de
Sierra Morales.
III
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 1° de la ley
23.848 (Ley de Pensión Vitalicia a los Excombatientes
de Malvinas), el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 1°: Otórgase una pensión de guerra,
cuyo monto será equivalente al cien por ciento
(100 %) de la remuneración mensual, integrada
por los rubros “sueldos y regas” que percibe el
grado de cabo del Ejército Argentino, a los ex
soldados conscriptos de las fuerzas armadas que
hayan estado destinados en el teatro de operaciones Malvinas (TOM), o haya sido destinado
en el teatro de operaciones sur (TOS) o zona de
despliegue continental, la cual comprende bases
o unidades militares que fueron destacadas en la
costa atlántica patagónica desde el paralelo 42° al
Sur incluyendo a isla Grande de Tierra del Fuego
e isla de los Estados, o entrado efectivamente en
combate en el área del teatro de operaciones del
Atlántico Sur (TOAS), y a los civiles que se encontraban cumpliendo funciones de servicio y/o
apoyo en los lugares antes mencionados, entre el
2 de abril y el 14 de junio de 1982, debidamente
certificado según lo establecido en el decreto
2.634/90. Dicha pensión sufrirá anualmente las
variaciones que resulten como consecuencia de
los aumentos que la Ley de Presupuesto General
de la Nación introduzca en los sueldos y regas del
grado de cabo del Ejército Argentino.
Art. 2° – Modifíquese el artículo 1° de la ley 24.652
(modificación de la ley 23.848), el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 1°: Otórgase una pensión de guerra,
cuyo monto será equivalente al cien por ciento
(100 %) de la remuneración mensual, integrada
por los rubros “sueldos y regas” que percibe el
grado de cabo del Ejército Argentino, a los ex
soldados conscriptos de las fuerzas armadas que
hayan estado destinados en el teatro de operaciones Malvinas (TOM), o hayan sido destinado
en el teatro de operaciones sur (TOS) o zona de
despliegue continental, la cual comprende bases
o unidades militares que fueron destacadas en la
costa atlántica patagónica desde el paralelo 42° al
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Sur incluyendo la isla Grande de Tierra del Fuego
e isla de los Estados, o entrado efectivamente en
combate en el área del teatro de operaciones del
Atlántico Sur (TOAS), y a los civiles que se encontraban cumpliendo funciones de servicio y/o apoyo
en los lugares antes mencionados, entre el 2 de abril
y el 14 de junio de 1982, debidamente certificado
según lo establecido en el decreto 2.634/90. Dicha
pensión sufrirá anualmente las variaciones que
resulten como consecuencia de los aumentos que
la Ley de Presupuesto General de la Nación introduzca en los sueldos y regas del grado de cabo del
Ejército Argentino.
Art. 3° – Modifíquese el artículo 1° de la ley 24.892
(extensión de los beneficios establecidos por las leyes
23.848 y 24.652), el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 1°: Extiéndase el beneficio establecido por las leyes 23.848 y 24.652 al personal de
oficiales y suboficiales de las fuerzas armadas y
de seguridad que se encuentren en situación de
retiro o baja voluntaria u obligatoria, esta última
en tanto no se hubieran dado las situaciones a que
se refiere el artículo 6° del decreto 1.357/04, y que
hubieran estado destinados en el teatro de operaciones Malvinas (TOM), o haya sido destinado
en el teatro de operaciones sur (TOS) o zona de
despliegue continental, la cual comprende bases
o unidades militares que fueron destacadas en la
costa atlántica patagónica desde el paralelo 42° al
sur incluyendo la isla Grande de Tierra del Fuego
e isla de los Estados o entrado efectivamente en
combate en el área del teatro de operaciones del
Atlántico Sur.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como es sabido el 2 de abril del año 1982, la República Argentina se involucró en un conflicto armado con
el Reino Unido de Gran Bretaña por los archipiélagos
de Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur en lo que se
conoce comúnmente como la Guerra de Malvinas.
La junta militar emitió en dicho momento una serie
de decretos con el carácter de secretos en los que delimitó geográficamente el territorio en el que deberían
desarrollarse las acciones militares. Esta delimitación
geográfica del territorio donde se desarrollan las acciones bélicas es conocida como “teatro de operaciones”. El Poder Ejecutivo con el asesoramiento militar
pertinente es quien establece y delimita los límites
geográficos del teatro de operaciones.
La Ley de Soberanía Nacional (17.094) y su decreto
739, de defensa nacional, en el título II, jurisdicciones,
artículo 31 dice: “Se declara teatro de operaciones la
parte o parte del territorio nacional necesarias para
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el desarrollo de operaciones militares. El decreto correspondiente deberá contener la delimitación expresa
del teatro de operaciones, su denominación, la fecha
de cuando entra en vigencia y la designación de su
comandante”.
Así, antes del 2 de abril de 1982, la junta militar
creó el teatro de operaciones Malvinas (TOM), al cual
delimitó como el comprendido en las islas Malvinas,
Georgias y Sandwich del Sur, su espacio aéreo y marítimo correspondiente. El operativo se conoció posteriormente con el nombre de Operativo Rosario, con el
que se inicia, podríamos decir, la Guerra de Malvinas.
Este teatro de operaciones tuvo vigencia del 2 al 7 de
abril de 1982.
El 7 de abril de 1982, la junta militar dictó el decreto
700-S (“S” significa secreto), por el cual se crea el
teatro de operaciones del Atlántico Sur (TOAS), ampliándose el sector geográfico, comprendiendo tanto a
las islas Malvinas, a las islas Georgias y Sandwich del
Sur, así como también, y esto es lo importante, a la isla
Grande de Tierra del Fuego e isla de los Estados, y en
el continente se demarca las bases militares a partir del
paralelo 42° hacia el Sur, es decir, que abarca las provincias de Chubut y Santa Cruz. Este teatro de operaciones
tuvo vigencia desde el 7 de abril al 14 de junio de 1982.
Posteriormente, la junta militar creó el teatro de operaciones sur (TOS) o zona de despliegue continental, el
cual comprendió a aquellas bases o unidades militares
que fueron destacadas en la costa atlántica patagónica
desde el paralelo 42° al sur incluyendo la isla Grande
de Tierra del Fuego e isla de los Estados.
La Guerra de Malvinas finalizó el 14 de junio de
1982, con las consecuencias por todos conocidas.
El personal movilizado y en particular los ex conscriptos, una vez finalizado el conflicto, recibieron de
parte de las fuerzas armadas, a través de sus respectivos
comandantes de las distintas unidades en las que prestaron servicios, menciones de honor por haber participado en dicho conflicto o por haber sido trasladados al
teatro de guerra. Así, a estas personas se les otorgaron
certificados de excombatientes o de veteranos de guerra y al ser dados de baja se les incluyó en sus DNI la
mención de su participación en el conflicto. Por esta
razón hasta se dictó la resolución COAR-922/82 de la
Armada que otorga botón solapa y diploma de honor,
al personal que se encontraba en esta situación y lo
mismo sucedió en las demás fuerzas.
Desde la finalización del conflicto del Atlántico Sur,
tanto el Poder Legislativo como el Poder Ejecutivo
nacional, han dictado leyes, decretos y resoluciones
otorgando beneficios especiales a todos aquellos que
participaron del conflicto bélico.
Así, las leyes 23.109, 23.240, 23.701, 23.848, 24.343,
24.652 y 24.892, sus respectivos decretos reglamentarios y decretos leyes vigentes, les concede beneficios
de distinta índole como ser, becas de estudio a los hijos
de los discapacitados, acceso a la salud, al trabajo, a la
vivienda, etcétera.
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A fin de poder gozar de los beneficios especiales
mencionados precedentemente, es obligatorio e indispensable presentar el correspondiente certificado de
excombatientes o veteranos de la guerra de Malvinas.
Entre 1994 y 1995, se decidió en forma arbitraria, no
considerar como veterano de guerra a aquellas personas
que participaron en las bases estratégicas y en unidades
militares de las fuerzas armadas, desplegadas en la
plataforma continental y por lo tanto dejaron de extender a este personal la correspondiente certificación de
excombatiente o veterano de guerra de Malvinas.
Los motivos alegados para no conceder los mencionados certificados fue la interpretación de la extensión
geográfica del teatro de operaciones. Se consideró
que el teatro de operaciones comienza a partir de las
12 millas antes de la costa atlántica patagónica y, en
consecuencia, todas las bases estratégicas y unidades
militares de las fuerzas armadas desplegadas en la
plataforma continental, no se encuentran dentro del
teatro de operaciones.
Consecuentemente, a los conscriptos que allí fueron
trasladados durante la guerra de las Malvinas no se les
extiende la certificación de excombatiente de Malvinas
y por lo tanto se los excluye de los distintos beneficios
que actualmente les brindan las normativas vigentes.
Desconocer que la plataforma continental se mide a
partir de la línea de base es desconocer la Convención
de las Naciones Unidas de Montego Bay de 1982 y la
ley nacional 24.543 cuyo artículo 76 da la “definición
de plataforma continental”; desconocer este artículo
sería dejar de reconocer la soberanía de nuestras islas
Malvinas, ya que si la plataforma continental se midiera
a partir de la milla 12, no habría continuidad geológica
con la masa continental.
También implicaría desconocer el informe emitido
por el Servicio de Hidrografía Naval que expresa que
las islas Malvinas, de los Estados y Tierra del Fuego se
las considera islas continentales por encontrarse en la
plataforma continental.
El Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra
del 12 de agosto de 1949 y el Reglamento de La Haya
artículos 1° y 3°; Protocolo I, artículo 43 al 67, que
expresan: “Los miembros de las fuerzas armadas de un
país beligerante que responden a un mando superior de
una parte en conflicto, son considerados combatientes,
con excepción del personal sanitario y religioso”.
Nadie fue por propia voluntad a pelear a la Guerra de Malvinas, todos estuvieron destacados en los
puestos que cada fuerza les asignó estratégicamente,
porque ésas eran las órdenes. Algunos tuvieron que
combatir al enemigo disparándole con su armamento,
pero otros cumplieron otras funciones no menos importantes, como funciones logísticas, comunicaciones,
inteligencia, sanitarias, de seguridad y de autodefensa,
etcétera.
En definitiva, todos los que participaron en dicho
conflicto bélico obedecieron órdenes, y en consecuencia, ocuparon el puesto de combate que se les asignó
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en esa oportunidad, porque es claro que en un conflicto
toda persona que se encuentra en un teatro de guerra
ocupa un puesto de combate y en consecuencia realiza
acciones bélicas.
Los implicados fueron convocados para defender
la soberanía nacional sobre los territorios del Sur y
no podían negarse en virtud de hallarse bajo régimen
de justicia militar. Sectorizar a los excombatientes a
determinadas situaciones geográficas, otorgándoles
diferentes beneficios al separar en soldados de primera
a los destinados en Malvinas y zonas adyacentes, y de
segunda al resto, implica discriminar y ello es totalmente inaceptable.
Poco importa si el soldado, a los efectos de su reconocimiento como excombatiente, participó en efectivas acciones bélicas de combate o cumplió acciones
militares en la reserva estratégica operacional en la
zona de despliegue continental del TOAS o RETOAS.
Todos ellos, independientemente del puesto de batalla
que se les asignó dentro del teatro de operaciones del
Atlántico Sur, son ex combatientes de la guerra de las
Malvinas.
Destacamos además conforme al Manual del Ejército
Argentino, RV-136-1, se establece: “A los efectos de
la mejor conducción de las operaciones, el teatro de
operaciones podrá estar dividido en zonas de combate
y zona de comunicaciones. Esta última cuando se cree,
tendrá la magnitud de la actividad y actitud estratégica operacional, la estabilidad de las operaciones y la
infraestructura que la zona de acción aconsejen como
convenientes. Podrá variar desde un área mínima hasta
otra de gran extensión”.
El reglamento del Ejército (RC-2-2) define también
al teatro de operaciones como: “Aquel territorio tanto
propio como enemigo, necesario para el desarrollo
de las operaciones militares, en el nivel estratégico
operacional”; luego divide al mismo en: “Zona de
combate, zona de comunicaciones, zona de seguridad
y bases de apoyo”.
De lo expuesto precedentemente se desprende claramente que las reservas estratégicas operacionales de la
costa atlántica patagónica ubicadas en la plataforma continental se encontraban comprendidas dentro del teatro
de operaciones del Atlántico Sur (TOAS), y por ende, las
personas que allí cumplieron servicios durante la guerra
de las Malvinas deben ser considerados excombatientes
o veteranos de guerra, según corresponda.
La ley 23.109 que concede distintos beneficios a los
excombatientes de Malvinas, a través de su decreto
reglamentario 509/88 en su artículo 1º expresamente
establece: “A los efectos de la aplicación de la ley
23.109, se considera veterano de guerra a los ex concriptos que desde el 2 de abril al 14 de junio de 1982,
participaron de las acciones bélicas desarrolladas en el
teatro de operaciones del Atlántico Sur, cuya jurisdicción fuera determinada el 7 de abril del mismo año y
que abarca la plataforma continental, islas Malvinas,
Georgias y Sandwich del Sur y el espacio aéreo y ma-
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rítimo correspondientes. Cada fuerza armada asignará
según sus registros la calificación de veterano de guerra. La certificación de esta condición será efectuada
solamente por los organismos específicos de las fuerzas
armadas”.
De las leyes sancionadas por el Congreso de la Nación, específicamente las leyes 22.674, 23.109, 23.490,
23.598, 23.701, 23.716, 23.848 y 23.818, todas, sin
excepción, expresan los términos “conflicto del Atlántico Sur, conflicto Malvinas, teatro de operaciones
del Atlántico Sur”, es decir aquellos que estuvieron
en el TOAS, en el TOS y/o en el TOM deben ser considerados como excombatientes a los efectos de los
beneficios que las mismas conceden a los que reúnen
esa condición. Movilizados fueron todos, los que estuvieron en Malvinas, o en cualquier otro lugar de destino
que le asignaron dentro del TOAS. En una guerra no
todos los combatientes empuñan armas, los hay que son
necesarios, también existen otros para cubrir diversos
puestos como comunicaciones, logística, seguridad,
intendencia, inteligencia, sanidad, y otros puestos en
retaguardia que son indispensables para que los que
están en primera línea puedan efectivamente combatir,
el uno sin el otro no pueden existir.
Existe una gran cantidad de ex soldados que desplegados en las bases estratégicas de la costa patagónica,
se los consideró como excombatientes durante varios
años, entregándoseles condecoraciones y certificaciones de su participación en el conflicto y después
dejaron de ser reconocidos y que al día de hoy no se les
entrega la certificación correspondiente como veterano
de guerra y en consecuencia no pueden acceder a los
beneficios que otros en igualdad de circunstancias poseen. No se debe restar importancia a los actos de cada
uno, sea cual sea su situación en el contexto geográfico,
siempre incluidos dentro del teatro de operaciones del
Atlántico Sur.
Todos los actos por ellos realizados fueron verdaderos actos de guerra, fueron acciones de combate y muy
efectivas, ya que les permitió al resto de los excombatientes desarrollar su campaña en Malvinas.
La situación de nuestros excombatientes o veteranos
de guerra no reconocidos y desplazados a puntos estratégicos dentro del TOAS, es de notoria injusticia, pues
a ellos, a quienes la patria les pidió todo, se les niegan
actualmente sus mínimos derechos, los cuales les facilitarían su reinserción en la sociedad, su realización
plena como hombres de bien y sentirse amparados por
las instituciones de nuestra Nación.
Por último, quiero expresar una cuestión de forma
sobre el presente proyecto de ley, y es en relación a
que la ley modificatoria de los artículos 1° y 2° de la
ley 23.848, de pensión vitalicia a excombatientes de
la Guerra de Malvinas, fue la ley 24.652, la cual por
decreto 666/96 (B. O. 28/6/1996) se promulgó parcialmente la ley 24.652 observando algunas frases de los
artículos 1° y 2° de la ley 23.848. Posteriormente, el
Congreso insistió en su anterior sanción con el texto

original, correspondiéndole al Poder Ejecutivo promulgar por decreto 1.487/96 (B. O. 27/12/1996) en virtud
de lo establecido por el artículo 83 de la Constitución
Nacional.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
IV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase en el ámbito del Ministerio de
Defensa el Registro Malvinas que tendrá como objetivo empadronar, clasificar y publicar la información
de todos los combatientes que hayan intervenido en el
conflicto del Atlántico Sur entre el 2 de abril y el 14
de junio de 1982.
Art. 2º – A los efectos de esta ley, se tienen presentes
los conceptos y definiciones establecidas en los tratados
internacionales de derecho internacional humanitario o
derecho internacional de los conflictos armados (DICA)
oportunamente ratificados por la República Argentina,
y cuyo rango legal está contemplado en la Constitución
Nacional (artículos 31, 75, inciso 22, Constitución
Nacional). Por todo ello, se entenderá por:
Fuerzas armadas de una parte en conflicto: todas
las fuerzas, grupos y unidades armados y organizados,
colocados bajo un mando responsable de la conducta
de sus subordinados ante esa parte, aun cuando ésta esté
representada por un gobierno o autoridad no reconocidos por una parte adversa.
Combatiente: miembro de las fuerzas armadas de
una parte en conflicto que tiene derecho a participar
directamente en las hostilidades (excluidos el personal
sanitario y religioso).
Art. 3º – El registro estará informatizado y deberá:
1. Clasificar los combatientes según el siguiente
criterio:
a) Combatientes que cumplen con los requisitos de la ley 23.848, sus ampliatorias y
modificatorias;
b) Combatientes que no alcanzan a cumplir
con los requisitos de la ley 23.848, sus
ampliatorias y modificatorias.
i. Combatientes que permanecieron en
destino al norte del paralelo 42º.
ii. Combatientes que fueron movilizados al sur del paralelo 42º.
iii. Combatientes que permanecieron en
destino al sur del paralelo 42º.
2. Mantener un listado actualizado de las personas registradas.
3. Publicar dicho listado en la página web del
organismo.
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Art. 4º – Las fuerzas armadas y de seguridad proveerán al Ministerio de Defensa la información necesaria
para la creación y actualización del Registro Malvinas.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fabio D. Biancalani. – Miguel A. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El archipiélago de Malvinas forma parte de la herencia territorial hispánica, luego de la declaración de
independencia de nuestro país. Fue un 3 de enero de
1833 que se realizó la invasión ilegal por parte del
Reino Unido de Gran Bretaña a las islas Malvinas.
Y en 1840 las mismas fueron declaradas colonia de
Gran Bretaña. Desde entonces, el Reino Unido ha
cambiado sus argumentos sobre sus derechos sobre
las islas. Cada vez que el argumento que sostienen
cae por carecer de un fundamento sólido, adoptan
uno nuevo.
Al no haber tenido éxito por casi ciento cincuenta
años en las gestiones por vía diplomática para el
reconocimiento de nuestros derechos sobre las islas
y, ante un conflicto en las islas Georgias, el gobierno
militar de 1982 decidió la reconquista de las islas
Malvinas. La llevó a cabo el 2 de abril de 1982, finalizando con la capitulación argentina el 14 de junio
de 1982. Cientos de jóvenes argentinos dejaron sus
vidas en esas heladas y ventosas tierras. Otros tantos
regresaron con enfermedades psicológicas, físicas y
que aún hoy las padecen como consecuencia de una
guerra durísima.
El objetivo de la presente ley es crear un registro del
personal afectado al conflicto del Atlántico Sur, destinado a confeccionar la nómina, clasificarla y publicarla.
La organización de los datos es una tarea prioritaria
dentro de esta temática. Los listados confeccionados
por las fuerzas armadas y de seguridad son parciales
a los efectos del registro que se propone porque no
contempla al personal que obedeciendo al cuerpo normativo realizó tareas de apoyo indispensables para las
operaciones militares. Por ello, cualquier información
o certificación que requieran el personal o familiares de
los mismos resulta una tarea engorrosa que, realizarla
lleva una considerable cantidad de tiempo. Dado que
tenemos una necesidad evidente y también las herramientas informáticas para satisfacerla, la realización
de dicho registro no representaría costos elevados y
brindaría una gran solución para un relevante segmento
de la población.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto
de ley.
Fabio D. Biancalani.
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2008.
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Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase en el ámbito del Ministerio de
Defensa el Registro Malvinas, que tendrá como objetivo
empadronar a todas aquellas personas que integraron
las fuerzas armadas de la República Argentina durante
el conflicto del Atlántico Sur, entre el 2 de abril y el 14
de junio de 1982.
Art. 2º – La inclusión en el Registro Malvinas no dará
derecho a prestación económica alguna que no haya sido
expresamente reconocida por legislación vigente a la
época de sanción de la presente.
Art. 3º – El registro estará informatizado y deberá:
1. Mantener un listado actualizado de las personas
registradas.
2. Clasificar a los inscritos según el siguiente
criterio:
I. Lugar y unidad de prestación del servicio original.
II. Lugar y unidad de prestación de servicio durante el conflicto.
III. Mando militar responsable.
3. Publicar dicho listado en la página web del
organismo.
Art. 4º – Las fuerzas armadas y de seguridad
proveerán al Ministerio de Defensa la información
necesaria para la creación y actualización del Registro
Malvinas.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
19
(Orden del Día Nº 1.218)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de ley S.-3.568/08 del señor senador
Filmus, por el cual se garantiza la participación de las
familias y de la comunidad educativa en las instituciones escolares en general y, en particular a través de las
cooperadoras escolares; y por las razones que expondrá
el miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – El Estado nacional, las provincias y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires garantizan –conforme a la Ley de Educación Nacional– la participación
de las familias y de la comunidad educativa en las
instituciones escolares en general y, en particular, a
través de las cooperadoras escolares, como ámbito fundamental de participación de las familias en el proyecto
educativo institucional, a fin de colaborar en el proceso
educativo de los alumnos y alumnas.
Art. 2º – Las provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dictarán las normas específicas para
regular la creación de las cooperadoras y el reconocimiento de las ya existentes, el seguimiento y control de
su funcionamiento, implementarán un registro en cada
jurisdicción y el modo de reconocimiento normativo
que permita a las cooperadoras escolares la administración de recursos.
Art. 3º – Las cooperadoras podrán estar integradas
por familiares y tutores de los alumnos y ex alumnos
y por los egresados mayores de 18 años de las instituciones educativas. Los directivos y docentes de las
instituciones educativas, alumnos mayores de 18 años
y otros miembros de la comunidad participarán de las
cooperadoras escolares conforme lo dispongan las
reglamentaciones jurisdiccionales.
Art. 4º – Las cooperadoras escolares deberán dictar
sus respectivos estatutos regulando su organización y la
elección de sus autoridades, debiendo contar como mínimo con un/a presidente/a, secretario/a y tesorero/a.
El estatuto se dictará dando cumplimiento a la reglamentación que establezca la provincia o la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, según corresponda.
Art. 5º – Las cooperadoras escolares podrán:
a) Recibir aportes que otorguen las autoridades
nacionales, provinciales o municipales;
b) Recibir contribuciones de sus integrantes, las
que en ningún caso serán obligatorias para
éstos;
c) Recaudar fondos a través de la realización de
actividades organizadas con el consentimiento
de las autoridades escolares, así como recibir
contribuciones y/o donaciones de particulares,
empresas u organizaciones de la sociedad civil.
Art. 6º – Son funciones de las cooperadoras, entre
otras, las siguientes:
a) Colaborar en la mejora de la calidad educativa
apoyando la tarea pedagógica de los/as docentes;
b) Participar en las acciones que tiendan a la promoción de la igualdad y el fortalecimiento de
la ciudadanía democrática en las instituciones
educativas;
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c) Contribuir al mejoramiento de la calidad de las
condiciones del espacio escolar colaborando en
el mantenimiento de los edificios escolares y el
equipamiento;
d) Realizar actividades culturales, recreativas y
deportivas en el marco de los proyectos institucionales de los establecimientos educativos;
e) Colaborar en la integración e inclusión de
sectores de la comunidad que se encuentren
en situación de vulnerabilidad educativa o que
estén excluidos de la escolaridad;
f) Realizar actividades solidarias con otras escuelas;
g) Participar en organizaciones vecinales y órganos de decisión local.
Art. 7º – Las cooperadoras escolares podrán nuclearse en consejos de cooperadoras jurisdiccionales,
regionales y nacionales. El Ministerio de Educación de
la Nación, a través de la reglamentación de la presente
ley, dispondrá los mecanismos de participación de
estos consejos en el Consejo Consultivo de Políticas
Educativas del Consejo Federal de Educación.
Art. 8º – Los derechos y obligaciones emanados en
la presente ley no obstan para el ejercicio de la participación de la comunidad en los términos establecidos
por la Ley de Educación Nacional, 26.206.
Art. 9º – 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, 30 de septiembre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Carlos A. Rossi. – Silvia E.
Giusti. – Nanci Parrilli. – María C. Perceval.
– Daniel F. Filmus. – Selva J. Forstmann.
– Samuel M. Cabanchik.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – El Estado nacional, las provincias y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires garantizan –conforme a la Ley de Educación Nacional– la participación
de las familias y de la comunidad educativa en las
instituciones escolares en general y, en particular, a
través de las cooperadoras escolares, como ámbito fundamental de participación de las familias en el proyecto
educativo institucional, a fin de colaborar en el proceso
educativo de los alumnos y alumnas.
Art. 2º – Las provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dictarán las normas específicas para
regular la creación de las cooperadoras y el reconocimiento de las ya existentes, el seguimiento y control
de su funcionamiento, e implementarán un registro en
cada jurisdicción.
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Art. 3º – Las cooperadoras podrán estar integradas
por familiares y tutores de los alumnos y alumnas,
ex alumnos, egresados, docentes y directivos de las
instituciones escolares.
Art. 4º – Las cooperadoras escolares deberán dictar
sus respectivos estatutos regulando su organización y
la elección de sus autoridades, debiendo contar como
mínimo con un/a presidente/a, secretario/a y tesorero/a.
El estatuto se dictará dando cumplimiento a la reglamentación que establezca la provincia o la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, según corresponda.
Art. 5º – Las cooperadoras escolares podrán:
a) Recibir contribuciones de sus asociados, las que
serán facultativas para éstos;
b) Recibir aportes que otorguen las autoridades
nacionales, provinciales o municipales;
c) Recaudar fondos a través de la realización de
actividades organizadas con el consentimiento de las
autoridades escolares, así como recibir contribuciones
y/o donaciones de particulares, empresas u organizaciones de la sociedad civil.
Art. 6º – Son funciones de las cooperadoras, entre
otras, las siguientes:
a) Colaborar con las autoridades escolares en la
mejora de la calidad educativa apoyando la
tarea pedagógica de los/as docentes;
b) Participar en las acciones que tiendan al fortalecimiento de la igualdad y de la ciudadanía
democrática en las instituciones educativas;
c) Contribuir al mejoramiento de la calidad de las
condiciones del espacio escolar colaborando en
el mantenimiento de los edificios escolares y el
equipamiento;
d) Realizar actividades culturales, recreativas y
deportivas en el marco de los proyectos institucionales de los establecimientos educativos;
e) Colaborar en la integración e inclusión de
sectores de la comunidad que se encuentren
excluidos de la escolaridad;
f) Realizar actividades solidarias con otras escuelas;
g) Participar en organizaciones vecinales y órganos de decisión local.
Art. 7º – Las cooperadoras escolares podrán nuclearse en consejos de cooperadoras jurisdiccionales,
regionales y nacionales. El Ministerio de Educación de
la Nación, a través de la reglamentación de la presente
ley, dispondrá los mecanismos de participación de
estos consejos en el Consejo Consultivo de Políticas
Educativas del Consejo Federal de Educación.
Art. 8º – Los derechos y obligaciones emanados en
la presente ley no obstan para el ejercicio de la participación de la comunidad en los términos establecidos
por la Ley de Educación Nacional 26.206.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel F. Filmus.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Educar a nuestras niñas, niños y jóvenes es una tarea que involucra a todas las personas que, ejerciendo
distintos roles, tienen una relación directa con la acción
educativa de la escuela. La cooperadora escolar es el
lugar por excelencia que tienen las familias, en nuestro
país, para participar en la escuela y colaborar con ella
en su tarea pedagógica. Y esa participación es necesaria porque implica un doble compromiso: por un lado
acompañar a los chicos en el desarrollo de su proceso
de aprendizaje; por el otro, vincular a los padres con
los docentes, con los directores y con los alumnos.
Así se conforma la comunidad educativa, mediante
la existencia de pautas, herramientas y objetivos comunes, que permiten la construcción de un proyecto
institucional para cada establecimiento educativo. Allí
radica la importancia del movimiento cooperador en el
sistema educativo.
La obra de las cooperadoras escolares está íntimamente ligada a los avatares de la historia argentina y,
para referirnos a ellas, es indispensable repasar la historia de nuestro sistema educativo, el papel del Estado
y el rol que en cada momento han tenido y tienen los
cooperadores escolares.
Desde el inicio del sistema educativo argentino,
mientras el Estado iba haciéndose cargo progresivamente de sus responsabilidades, comenzaron a surgir
las asociaciones civiles que se preocupaban por el sostenimiento y ayuda a las escuelas. Agrupaciones de inmigrantes extranjeros, sociedades filantrópicas, clubes
de militantes anarquistas y socialistas, grupos de padres
y maestros, se dedicaron a trabajar desinteresadamente
para dotar a sus comunidades y barrios de escuelas o
para mejorar las condiciones de las que ya existían.
Eran los primeros pasos de lo que luego constituiría el
movimiento de las asociaciones cooperadoras. En su
origen, las asociaciones cooperadoras tuvieron como
objetivo llenar un espacio que el Estado ocupaba deficientemente, cumpliendo un rol fundamental en la
integración de la mayor cantidad de niños y niñas al
sistema educativo. Con el transcurso de las primeras
décadas del siglo XX, el Estado comienza a asumir
mayores funciones y el crecimiento de estas primeras
asociaciones de cooperación perdió vigor.
A partir de 1930 la mirada del Estado comienza a
fijarse en estas entidades de bien público, dándoles un
viso legal. Se dictan los estatutos de las asociaciones
cooperadoras, se institucionalizan sus relaciones con
las autoridades escolares y estatales y se impulsa su
creación. Por esa época, Ernesto Nelson, un destacado
educador argentino, escribía en su libro La función
social de las cooperadoras escolares: “Encuentro
admirable la obra realizada hasta aquí por nuestras
cooperadoras porque su acción ha tendido a crear en
el pueblo fe en la escuela (...) Podríamos sintetizar la
finalidad de las asociaciones populares en la etapa que
ha transcurrido desde su origen formulando el lema que
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ha sido proclamado por algunas de ellas: ‘la escuela
no será nada mientras los padres no hagan suyos los
problemas de la escuela’ ”. Nelson terminaba su libro
con una pregunta que afirmaba la importancia de estas
asociaciones civiles: “¿Quién señalará el límite entre
lo que cada uno hizo por sus hijos y lo que al hacerlo
por ellos, hizo por los hijos de los demás?”.
A partir de 1945, con la llegada de Perón al poder,
el rol del Estado en la vida social se incrementó y el
énfasis estuvo puesto en el acceso de la ciudadanía
hacia terrenos que habían sido ignorados durante buena
parte de los períodos precedentes. En esta etapa creció
significativamente la matrícula escolar así como la
inversión destinada a nuevos edificios escolares y su
equipamiento. A su vez la escuela era visualizada por
el peronismo como un lugar clave de socialización,
participación y cohesión, un espacio donde confluían
padres, alumnos y autoridades estatales.
En este contexto, al mismo tiempo que el Estado
comienza a absorber las tareas de asistencia y mantenimiento escolar que hasta ese momento cumplían las
asociaciones cooperadoras, fortalece, institucionaliza
y promueve a las mismas, otorgándoles subsidios
para que sean aplicados a la realización de obras y
al mantenimiento de las escuelas, al mismo tiempo
que impulsa el Congreso Nacional de Cooperadoras
Escolares, e instaura el 8 de octubre como el Día del
Cooperador Escolar.
A partir de 1955, con el gobierno de la Revolución
Libertadora, se comenzaron a instrumentar –tímidamente primero, más abiertamente después– toda una
serie de proyectos y acciones que irían minando el
modelo educativo universal heredado de la ley 1.420.
Esta situación de gradual decadencia de la educación
pública activó más la acción de las asociaciones cooperadoras, quienes se vieron nuevamente ante el desafío
de enfrentar la crisis con su tarea solidaria cotidiana.
La aparición de las escuelas de jornada completa motivó la creación de los comedores escolares, espacios
en los cuales las cooperadoras contribuyeron a brindar
apoyo y asistencia a los estudiantes más necesitados,
colaborando así con otra tarea sensible a cada comunidad educativa.
Acompañando los vaivenes de la sociedad argentina,
el movimiento cooperador también sintió los efectos de
la masiva participación que se abrió en 1973. En un momento de movilización política permanente, las escuelas
se convirtieron en lugares donde era posible el encuentro
entre la comunidad de padres y las autoridades escolares.
Sin embargo, la agudización definitiva de la crisis
escolar se manifestó en el marco de las violentas reformas estructurales impuestas por la última dictadura
militar a partir de 1976. La política de terror implementada por la dictadura tenía el objetivo de disciplinar a
una sociedad movilizada y preparar el terreno para la
implementación de un programa económico basado
en la intermediación financiera y en el dominio de los
grandes grupos económicos. Un modelo de país donde
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la educación pública pasó a ocupar un papel subsidiario.
En el terreno de la educación, la política de la
dictadura fue particularmente represiva. No sólo se
persiguió, secuestró y desapareció a gran número de
estudiantes, maestros y profesores, sino que se impuso
una reestructuración total del sistema de enseñanza
para eliminar cualquier atisbo de pensamiento crítico.
Se puso en práctica un sistema destinado a la represión
en las escuelas públicas de cualquier manifestación
que la dictadura considerara opuesta a sus doctrinas:
suspensión de derechos de los trabajadores de la educación, intervención de sindicatos, remoción de autoridades, suspensión de la vigencia del Estatuto Docente,
prohibición de centros de estudiantes y cualquier tipo
de actividad política.
Las asociaciones cooperadoras, durante este lapso
vieron reducidas enormemente sus funciones, y debieron renunciar a sus aspiraciones de participar más
activamente en la definición del rumbo educativo.
Siguieron trabajando en condiciones duras y oscuras, apuntalando en la medida de sus posibilidades la
situación penosa que atravesaban las escuelas. Comenzaban a reflejarse las consecuencias de las políticas de
destrucción del estado de bienestar y del avance de
la pobreza, un escenario donde la acción solidaria de
las cooperadoras era cada vez más necesaria ante la
miseria y el miedo.
A partir de la vuelta a la democracia en 1983, el
gobierno emprendió la tarea de normalizar la situación
institucional del país: se restablecieron los partidos
políticos, la actividad sindical y los derechos de los
trabajadores. En el terreno de la educación el gobierno
de Alfonsín intentó recuperar a la escuela como un
espacio democrático. Se reincorporó a los docentes
cesanteados, se autorizó el funcionamiento de centros
de estudiantes, se reinstauró la vigencia del Estatuto del
Docente y se modificó la currícula escolar, haciendo
hincapié en la formación ciudadana.
El gobierno democrático estimuló la participación
de las familias en la escuela, y las asociaciones cooperadoras recuperaron el protagonismo perdido durante
el régimen militar. Al igual que otros movimientos
sociales, las cooperadoras escolares nuclearon a cientos
de madres y padres interesados en comprometerse en la
tarea solidaria de apuntalar la institución escolar.
La crisis social que atravesaba el país y que eclosionó hacia 1989 con la hiperinflación, no pudo dejar de
tener consecuencias sobre el ámbito escolar. Sus consecuencias más claras fueron el deterioro de la condición
social de los alumnos y de los docentes y una reducción
del presupuesto educativo, pero al mismo tiempo representó para las asociaciones cooperadoras un gran
desafío. A los reiterados paros docentes, el aumento de
la deserción escolar y el deterioro de la infraestructura
escolar, las cooperadoras respondieron con su trabajo
voluntario: atención de comedores, jornadas de fines de
semana dedicados a pintar y refaccionar los edificios,
etcétera.
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Es en estos años donde en algunas jurisdicciones
del país las cooperadoras escolares comienzan a
recibir subsidios por parte del Estado. Esta política
de subsidios permite que sean los padres y madres
junto a los directivos quienes intervengan y decidan
qué tipo de trabajos llevar adelante en cada escuela
con los recursos asignados, así como también supone
mayor control y exigencia por parte del Estado y mayor transparencia en la asignación y ejecución de los
presupuestos asignados.
La década de los 90 está caracterizada por una serie
de reformas estructurales que tuvieron como ejes principales el achicamiento del Estado, la desregulación de
la economía, la privatización de empresas estatales y la
apertura a las inversiones financieras internacionales.
Esta etapa estuvo signada por la desintegración social,
por la ruptura de los vínculos solidarios y por la exclusión de amplios sectores de la población.
De este contexto no estuvieron ausentes las
asociaciones cooperadoras. La fragmentación del
mercado laboral, su precarización y el aumento del
desempleo, obligó a muchas familias a buscar nuevas fuentes de ingresos, lo que llevó a que muchas
madres que hasta ese momento se habían mantenido
fuera del mercado de trabajo tuvieran que salir a
trabajar. El esquema tradicional del padre proveedor
de los ingresos familiares y la madre encargada del
cuidado de los hijos, se transformó y obligó a muchas personas a abandonar su colaboración con las
asociaciones cooperadoras.
Las consecuencias más visibles de la aplicación de
las políticas neoliberales en el sistema educativo fueron la fragmentación del mismo en una multiplicidad
de diferentes esquemas curriculares, organizativos y
administrativos. Ante un Estado cada vez más prescindente, las escuelas públicas se vieron obligadas,
una vez más, a buscar por sí mismas los recursos
necesarios para su funcionamiento. Las asociaciones
cooperadoras cumplieron, en ese período, un rol
fundamental para la supervivencia del sistema. Se
encargaron de velar por la infraestructura escolar, por
el material didáctico y por realizar tareas de apoyo y
asistencia social.
La cultura de la década pasada estuvo signada por
el individualismo, el personalismo y la reticencia a la
participación. Como consecuencia, parte de la cultura
cooperadora se fue perdiendo y para reconstruirla es
necesario proponer y fortalecer un tejido de redes, de
ayuda y de cooperación.
El mayor desafío de las cooperadoras radica en multiplicar la participación de los padres en la comunidad
educativa. Los largos años de escepticismo y desconfianza hacia los asuntos públicos llevaron a la actual crisis de
participación que padecen nuestras asociaciones.
En este momento en que el Estado está reasumiendo
su papel en la educación, en el que está recuperando
sus responsabilidades y protagonismo, resulta central
impulsar y fortalecer mecanismos de articulación del

Reunión 23ª

Estado con la escuela y la familia, y es por ello que los
cooperadores están llamados a llevar a cabo un rol muy
importante en esta tarea. Por todo esto es fundamental
el esfuerzo por reconocer y jerarquizar la tarea llevada
a cabo por las asociaciones cooperadoras.
Se trata de pensar la educación como una construcción colectiva, obra de toda la comunidad: maestros,
autoridades, padres y alumnos.
Se trata, además, de profundizar el fortalecimiento
de la democracia en todas sus expresiones. En el breve
recorrido realizado sobre la historia del movimiento
cooperador hemos visto que en varios momentos de la
misma esas organizaciones sociales cubrían, suplían,
y paliaban ausencias de las obligaciones del Estado en
las políticas educativas. Hoy nuestro compromiso es
garantizar junto a las indelegables responsabilidades
del Estado, más participación social, en este caso de
toda la comunidad educativa. Y el lugar de participación de las familias y la comunidad por excelencia es
el de las cooperadoras escolares.
El presente proyecto permite fortalecer el propósito
de la ley de Educación Nacional, 26.206, en el sentido
de asegurar la participación democrática de docentes,
familias y estudiantes en las instituciones educativas
de todos los niveles (título I, capítulo II, sobre los
fines y objetivos de la política educativa nacional), y
promover la participación de la comunidad a través de
la cooperación escolar en todos los establecimientos
educativos de gestión estatal (título X, capítulo V, sobre
la institución educativa), así como también participar
en las actividades de los establecimientos educativos en
forma individual o a través de las cooperadoras escolares
y los órganos colegiados representativos, en el marco
del proyecto educativo institucional (capítulo VII, sobre
derechos y deberes de los padres, madres, tutores/as).
El desafío es, entonces, reconstruir la cultura de la
participación de las familias en la escuela y crear, desde
la escuela, mecanismos y estrategias que inviten a los
padres y madres a integrarse a la comunidad educativa.
Por un lado, porque consideramos que la participación
de toda la comunidad educativa enriquece a la escuela.
Por el otro, porque cuando los adultos se preocupan
por la educación de sus hijos, contribuyen a la transmisión en acto del valor de la educación.
A modo de conclusión, a partir del nuevo contexto
nacional de recomposición del rol del Estado se vuelve
indispensable relanzar el andamiaje institucional de las
asociaciones cooperadas a partir de ejes convocantes
para la participación de la comunidad escolar. Esto
será posible retomando lo mejor de su experiencia. La
construcción de un marco normativo que las contenga
y, al mismo tiempo, fortalezca su institucionalización,
constituye un paso fundamental.
En el convencimiento que los integrantes de esta
Honorable Cámara compartirán lo expuesto, solicito
la aprobación del presente.
Daniel F. Filmus.
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Buenos Aires, 17 de diciembre de 2008.
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 – El Estado nacional, las provincias y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires garantizan –conforme a la Ley de Educación Nacional– la participación
de las familias y de la comunidad educativa en las
instituciones escolares en general y, en particular, a
través de las cooperadoras escolares, como ámbito fundamental de participación de las familias en el proyecto
educativo institucional, a fin de colaborar en el proceso
educativo de los alumnos y alumnas.
Art. 2º – Las provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dictarán las normas específicas para
regular la creación de las cooperadoras y el reconocimiento de las ya existentes, el seguimiento y control de
su funcionamiento, implementarán un registro en cada
jurisdicción y el modo de reconocimiento normativo
que permita a las cooperadoras escolares la administración de recursos.
Art. 3º – Las cooperadoras podrán estar integradas
por familiares y tutores de los alumnos y ex alumnos
y por los egresados mayores de 18 años de las instituciones educativas. Los directivos y docentes de las
instituciones educativas, alumnos mayores de 18 años
y otros miembros de la comunidad participarán de las
cooperadoras escolares conforme lo dispongan las
reglamentaciones jurisdiccionales.
Art. 4º – Las cooperadoras escolares deberán dictar
sus respectivos estatutos regulando su organización y
la elección de sus autoridades, debiendo contar como
mínimo con un/a presidente/a, secretario/a y tesorero/a.
El estatuto se dictará dando cumplimiento a la reglamentación que establezca la provincia o la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, según corresponda.
Art. 5º – Las cooperadoras escolares podrán:
a) Recibir aportes que otorguen las autoridades
nacionales, provinciales o municipales;
b) Recibir contribuciones de sus integrantes, las
que en ningún caso serán obligatorias para
éstos;
c) Recaudar fondos a través de la realización de
actividades organizadas con el consentimiento
de las autoridades escolares, así como recibir
contribuciones y/o donaciones de particulares,
empresas u organizaciones de la sociedad civil.
Art. 6º – Son funciones de las cooperadoras, entre
otras, las siguientes:

a) Colaborar en la mejora de la calidad educativa
apoyando la tarea pedagógica de los/as docentes;
b) Participar en las acciones que tiendan a la promoción de la igualdad y el fortalecimiento de
la ciudadanía democrática en las instituciones
educativas;
c) Contribuir al mejoramiento de la calidad de las
condiciones del espacio escolar colaborando en
el mantenimiento de los edificios escolares y el
equipamiento;
d) Realizar actividades culturales, recreativas y
deportivas en el marco de los proyectos institucionales de los establecimientos educativos;
e) Colaborar en la integración e inclusión de
sectores de la comunidad que se encuentren
en situación de vulnerabilidad educativa o que
estén excluidos de la escolaridad;
f) Realizar actividades solidarias con otras escuelas;
g) Participar en organizaciones vecinales y órganos de decisión local.
Art. 7º – Las cooperadoras escolares podrán
nuclearse en consejos de cooperadoras jurisdiccionales, regionales y nacionales. El Ministerio de
Educación de la Nación, a través de la reglamentación de la presente ley, dispondrá los mecanismos
de participación de estos consejos en el Consejo
Consultivo de Políticas Educativas del Consejo
Federal de Educación.
Art. 8º – Los derechos y obligaciones emanados en
la presente ley no obstan para el ejercicio de la participación de la comunidad en los términos establecidos
por la Ley de Educación Nacional, 26.206.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
20
(Orden del Día Nº 1.220)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Legislación General y de
Turismo han considerado el proyecto de ley de la
señora senadora Fellner y otros (expediente 3.507/08)
sobre días feriados y no laborables y el proyecto de ley
de la señora senadora Giusti (expediente S.-822/07)
sobre feriados nacionales; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécense como días feriados y
no laborables en todo el territorio de la Nación los
siguientes:
a) Feriados nacionales:
1º de Enero: Año Nuevo.
24 de Marzo: Día Nacional de la Memoria
por la Verdad y la Justicia.
Viernes Santo.
2 de Abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra en Malvinas.
1º de Mayo: Día del Trabajo.
25 de Mayo: Día de la Revolución de
Mayo.
20 de Junio: Paso a la Inmortalidad del
general Manuel Belgrano.
9 de Julio: Día de la Independencia.
17 de Agosto: Paso a la inmortalidad del
general José de San Martín.
12 de Octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
8 de Diciembre: Día de la Inmaculada
Concepción de María.
25 de Diciembre: Navidad.
b) Días no laborables:
Jueves Santo.
Lunes y martes de Carnaval.

Reunión 23ª

Art. 6º – Establécense como días no laborables
para todos los habitantes de la Nación Argentina que
profesen la religión islámica, el Día del Año Nuevo
Musulmán (Hégira), el día posterior a la culminación
del ayuno (Id Ai-Fitr) y el Día de la Fiesta del Sacrificio
(Id Al-Adha).
Art. 7º – Los trabajadores que no prestaren servicios
en las festividades religiosas indicadas en los artículos
5º y 6º de la presente ley, devengarán remuneración y
los demás derechos emergentes de la relación laboral
como si hubieren prestado servicio.
Art. 8º – Deróganse las leyes 21.329; 22.655;
23.555; 24.023; 24.360; 24.445; 24.571; 24.757;
25.151; 26.085; 26.089 y 26.416 y los decretos
7.112/17 y 7.786/64.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De conformidad con lo establecido por las disposiciones pertinentes del reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, noviembre 11 de 2008.
Pedro G. Guastavino. – Liliana B. Fellner.
– Norberto Massoni. – Arturo Vera. –
Guillermo R. Jenefes. – Selva J. Forstmann.
– Isabel J. Viudes. – Carlos E. Salazar.
– Luis P. Naidenoff. – Silvia E. Giusti. –
Adriana Bortolozzi de Bogado. – Mario J.
Colazo. – María J. Bongiorno. – Daniel
F. Filmus. – Carlos A. Rossi.– Mónica R.
Troadello. – Silvia E. Gallego.
ANTECEDENTES
I
PROYECTO DE LEY

Art. 2º – Los feriados nacionales del 20 de Junio y
del 17 de Agosto serán conmemorados el tercer lunes
del mes respectivo y el del 12 de Octubre el segundo
lunes de ese mes.
Art. 3º – Los días lunes que resultan feriados
por aplicación del artículo precedente gozan en el
aspecto remunerativo de los derechos que establece la legislación vigente respecto de los feriados
nacionales.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional desarrollará
campañas de difusión destinadas a promover la reflexión histórica y concientizar a la sociedad sobre el
valor sociocultural de los feriados nacionales conmemorativos de próceres o de acontecimientos históricos,
por medios adecuados y con antelación y periodicidad
suficientes.
Art. 5º – Establécense como días no laborables
para todos los habitantes de la Nación Argentina que
profesen la religión judía los días del Año Nuevo Judío
(Rosh Ashaná), dos (2) días, el Día del Perdón (Iom
Kipur), un (1) día y de la Pascua Judía (Pesaj) los dos
primeros días y los dos (2) últimos días.

El Senado y Cámara de Diputados,..
Artículo 1º – Establécense como días feriados y no laborables en todo el territorio de la Nación los siguientes:
1. Feriados nacionales:
1º de Enero: Año Nuevo.
24 de Marzo: Día Nacional de la Memoria
por la Verdad y la Justicia.
Viernes Santo.
2 de Abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra en Malvinas.
1º de Mayo: Día del Trabajo.
25 de Mayo: Día de la Revolución de
Mayo.
20 de Junio: Paso a la Inmortalidad del
general Manuel Belgrano.
9 de Julio: Día de la Independencia.
17 de Agosto: Paso a la inmortalidad del
general José de San Martín.
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12 de Octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
8 de Diciembre: Día de la Inmaculada
Concepción de María.
25 de Diciembre: Navidad.
2. Día no laborable:
Jueves Santo.
Art. 2º – Los feriados nacionales del 20 de Junio y
del 17 de Agosto serán cumplidos el tercer lunes del
mes respectivo y el feriado del 12 de Octubre será
cumplido el segundo lunes del mes.
Art. 3º – Los días lunes que resultan feriados por
aplicación del artículo precedente gozan en el aspecto
remunerativo de los derechos que establece la legislación actual respecto de los feriados nacionales.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional desarrollará
campañas de difusión destinadas a promover la reflexión histórica y concientizar a la sociedad sobre el
valor sociocultural de los feriados nacionales conmemorativos de próceres o de acontecimientos históricos,
por medios adecuados y con antelación y periodicidad
suficientes.
Art. 5º – Deróganse las leyes 21.329; 22.655;
23.555; 24.023; 24.360; 24.445 y 26.085 y los decretos
7.112/17 y 7.786/64.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana Fellner. – Silvia E. Giusti. – Isabel J.
Viudes. – Daniel Filmus. – Arturo Vera. –
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto establecer en un mismo dispositivo legal los feriados y días
no laborables nacionales y su régimen de aplicación
calendaria en todo el territorio y para todos los habitantes del país, a fin de evitar las frecuentes confusiones
e incertidumbres que se generan en la sociedad y en el
propio seno de la administración pública, a raíz de la
dispersión y fragmentación de la normativa vigente.
Asimismo, mediante el presente proyecto se agrega
la denominación correspondiente a cada feriado o día
no laborable y se modifica la denominación del feriado
del día 12 de Octubre, dotando a dicha fecha de un
significado acorde al valor que asigna nuestra Constitución Nacional y diversos tratados y declaraciones
de derechos humanos a la diversidad étnica y cultural
de todos los pueblos.
Por último se instruye al Poder Ejecutivo nacional
para que desarrolle acciones de difusión conducentes
a la revalorización del significado e importancia que
revisten los feriados nacionales instituidos en conmemoración de nuestros más ilustres próceres y sucesos
de nuestra historia.
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En cuanto a la necesidad de clarificar la situación de
incertidumbre señalada mediante un nuevo texto integrado y sustitutivo de la legislación actual, se adopta
el criterio de desplazar el feriado correspondiente al 12
de Octubre al segundo lunes del mes, y los feriados del
20 de Junio y del 17 de Agosto al día que corresponda
al tercer lunes del mes respectivo.
Cabe destacar que son los tres feriados que actualmente están sujetos a desplazamiento, pero con
criterios diferentes de acuerdo a lo establecido en las
normas vigentes.
En efecto, de acuerdo con la ley 23.555 y su modificatoria 24.445, los feriados del 20 de Junio y 17 de
Agosto, aún cuando toquen en días sábado o domingo,
deben cumplirse el tercer lunes del mes respectivo. No
sucede así con el feriado del 12 de Octubre, que sólo
debe trasladarse cuando su fecha coincida con un día
martes, miércoles, jueves o viernes.
Esta situación ha llevado a que el Poder Ejecutivo,
en los años 2002 y 2003 últimos, en los que el 12
de Octubre coincidió con un día sábado y domingo
respectivamente, mediante los decretos 1.932/2002
y 810/2003, dispusiera con carácter de excepción e
inspirado en fines de fomento del turismo interno, que
el feriado correspondiente a esa fecha se trasladara al
día lunes siguiente.
Aunque por circunstancias diferentes, en el año
2001, se sancionó la ley 25.442 que estableció que
el cumplimiento del feriado del 12 de Octubre de ese
año se adelantó al día lunes 8 con la única finalidad
de asegurar su aprovechamiento con fines turísticos.
Ello demuestra una vez más la importancia que tiene
para el Estado la promoción del turismo interno, fundamentalmente por sus efectos beneficiosos sobre la
economía regional.
En consecuencia, resulta muy oportuno frente a las
referidas dubitaciones que se manifiestan en distintos
ámbitos acerca del corrimiento de feriados, ratificar
la conveniencia de mantener el criterio de posibilitar
a la población el goce de fines de semana largos, que
bien por cierto, tiene asimilación y acogida favorable
en la sociedad.
Tal criterio permitió lograr un mejor ordenamiento
del trabajo evitando jornadas laborales intermedias que
provocan ausentismo y desarticulan el desenvolvimiento operativo, y por otra parte, ha facilitado una más
racional disponibilidad del tiempo libre, incrementando
los viajes internos y la reactivación de muchos destinos
turísticos argentinos.
En muchas zonas del país con importantes atractivos
naturales y culturales pero aun con escasas alternativas
de crecimiento, el turismo se ha transformado en el
motor de un desarrollo socioeconómico que permite
alcanzar el efectivo mejoramiento de la calidad de vida
de los habitantes.
La presente propuesta posibilita, además, disminuir
los efectos negativos de la estacionalidad en el sector
turístico, atendiendo a lo preceptuado por el artículo 3º
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del Código Etico Mundial para el turismo de las Naciones Unidas, en cuanto a procurar distribuir en el tiempo
y en el espacio los movimientos de turistas y visitantes;
equilibrar mejor la frecuentación, con el fin de reducir
la presión que ejerce la actividad turística en el medio
ambiente y de aumentar sus efectos beneficiosos en el
sector turístico y en la economía local.
La política gubernamental de promover en la población el conocimiento de nuestro territorio, produce
positivos efectos no sólo en el orden económico de
manifiesta contribución al desarrollo provincial y regional, sino también en lo que concierne a la cultura y
formación de los habitantes, a través de la visita de los
lugares y monumentos históricos, culturales y religiosos que el viaje hace posible. Además, la interrelación
entre las comunidades argentinas, coadyuva a una
integración efectiva y al fortalecimiento del sentido
de identidad nacional.
Los fines de semana largos que se han instaurado
en la sociedad con asentamiento en las disposiciones
legales vigentes y que tienen positiva experiencia en
los países de mayor desarrollo relativo tanto de Europa
como del continente americano, sirven sin duda a tales
orientaciones gubernamentales y a las mejores expectativas de la población.
Es también insoslayable enfatizar la inconveniencia
de producir cambios frecuentes o que no importen una
sustantiva modificación en el fondo de esta materia, por
cuanto el establecimiento de feriados nacionales y días
no laborables repercute sensiblemente en la legislación
laboral y en los términos razonables de seguridad jurídica, en las programaciones temporales empresarias y
personales de la comunidad.
En cuanto a la necesidad de modificar la denominación del feriado del 12 de Octubre cabe señalar que
tiene entre sus antecedentes al decreto 7.112 del año
1917, al decreto 7.786 del año 1964 y a la ley 22.655.
Mediante los dispositivos citados, el día 12 de Octubre
se instituyó, primero, como fiesta nacional por el descubrimiento de América, luego que su celebración debía
llevarse a cabo con todas las solemnidades en todo
el ámbito de la República y finalmente como feriado
nacional, destacando en sus fundamentos del proyecto
de ley la necesidad de conmemorar el Día de la Raza
o Día de la Hispanidad.
Desde entonces, nuestra sociedad ha experimentado un sensible cambio en sus pautas valorativas y ha
adquirido mayor conciencia sobre la importancia del
respeto a los derechos humanos y particularmente a los
derechos de los pueblos indígenas.
Este proceso de cambio ha quedado plasmado en
diversos artículos de la Constitución Nacional reformada en el año 1994, de los cuales cabe destacar el
texto del actual artículo 75, inciso 17, que contiene el
reconocimiento expreso de la preexistencia étnica y
cultural de los pueblos indígenas, el derecho a que se
respete su identidad cultural y a la no discriminación;
y también el artículo 75, inciso 22, que enumera los
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tratados internacionales y declaraciones de derechos
humanos que gozan de jerarquía constitucional. Entre
ellos, la Convención para la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación Racial, establece que toda
idea o doctrina de superioridad basada en la diferencia
racial es científicamente falsa, moralmente condenable
y socialmente injusta.
También en el plano internacional se advierte una
cada vez mayor valoración y respeto por diversidad
cultural. Así lo reflejan instrumentos tales como la
Declaración Universal sobre Diversidad Cultural,
adoptada por la UNESCO en el año 2001, que establece
que la diversidad cultural y su defensa son un imperativo ético, inseparable del respeto por la dignidad
humana. Por su parte, la Convención sobre Diversidad
Cultural de la UNESCO del año 2005 establece que la
diversidad cultural constituye un patrimonio común
de la humanidad que debe valorarse y preservarse en
provecho de todos y todas y afirma que la diversidad
cultural, tal y como prospera en un marco de democracia, tolerancia, justicia social y respeto mutuo entre los
pueblos y las culturas, es indispensable para la paz y la
seguridad en el plano local, nacional e internacional.
Además, la Convención establece entre otros objetivos:
fomentar el diálogo entre culturas a fin de garantizar
intercambios culturales más amplios y equilibrados
en pro del respeto intercultural y una cultura de paz;
fomentar la interculturalidad con el espíritu de construir
puentes entre los pueblos.
En sintonía con la presente iniciativa, el documento
“Hacia un plan nacional contra la discriminación. La
discriminación en Argentina. Diagnóstico y propuestas”, aprobado por decreto 1.086/05, contiene entre
sus propuestas la de resignificar el 12 de Octubre
como un día de reflexión histórica y de diálogo intercultural.
En virtud de lo expuesto, además de resultar moralmente reprochable festejar lo que para numerosas
comunidades indígenas de nuestro país ha sido un
genocidio, desde el punto de vista jurídico puede resultar cuestionable que la fecha que marca la llegada
de Cristóbal Colón a América y el posterior proceso de
conquista, siga siendo considerado como fiesta y día
de la raza o de la hispanidad, tal como lo hacen una
ley y dos decretos que posiblemente hayan reflejado
los valores predominantes del pasado pero que siguen
formalmente vigentes.
Finalmente, en lo que respecta al artículo 4º, no cabe
duda que hacer comprender la trascendencia de la obra
de nuestros próceres o de los sucesos históricos que
evocan los feriados nacionales es permanente tarea
docente para la cual el sistema educativo nacional,
particularmente en sus niveles primario y secundario,
debe ser la herramienta principal. También es cierto que
la visita a los lugares históricos donde esa obra tuvo
lugar, es enseñanza viva que un turismo cultural bien
orientado puede ayudar a forjar.
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Sin perjuicio de ello, considero necesario y conveniente la complementación de estas herramientas con
acciones o campañas periódicas desplegadas a través
de los medios de comunicación masiva, que llegan al
conjunto de la sociedad y no sólo a los educandos.
En nuestro país se evidencia de manera cada vez más
pronunciada, la pérdida del sentido y valor de las fechas
instituidas como feriados nacionales en homenaje,
festejo o conmemoración de nuestros próceres o de los
grandes acontecimientos históricos de nuestro país.
De medida cada vez más generalizada en la población, con particular acento en las nuevas generaciones,
se olvidan o directamente desconocen los motivos por
los cuales los feriados nacionales alusivos de un prócer
o de un hecho histórico trascendental fueron instituidos.
Con el artículo propuesto se apunta a rescatar del
olvido, a consolidar la memoria, a vencer el desconocimiento y a revalorizar el verdadero significado de los
hechos históricos que son el origen mismo de nuestra
identidad social y cultural.
Fortalecer nuestra identidad como nación se convierte hoy en un imperativo para la sociedad. Reflexionar
sobre el verdadero sentido que tienen los hechos que
nos identifican, conocer su historia y su significado,
sensibilizar acerca del rol político y social que desempeñaron nuestros próceres como generadores de ideas y
pensamientos, reafirmar aquellos valores sobre los que
se construye una democracia, son algunas de las tareas
que nos debemos para mantener viva la memoria, sin la
cual no será posible construir una sociedad mejor.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con su voto afirmativo para la aprobación del
presente proyecto de ley.
Liliana B. Fellner. – Silvia E. Giusti. – Isabel
J. Viudes. – Daniel F. Filmus. – Arturo
Vera.
II
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Establécense como feriados nacionales
patrios en todo el territorio de la Nación, los siguientes:
Feriados Nacionales Patrios
24 de Marzo
2 de Abril
25 de Mayo
20 de Junio
9 de Julio
17 de Agosto
Art. 2º – Los feriados nacionales patrios no serán
trasladables y gozarán de los mismos beneficios remunerativos que establece la legislación laboral, debiendo
festejarse o conmemorarse en la fecha exacta que
corresponda al calendario de cada año.

Art. 3º – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherirse al régimen
establecido por la presente ley.
Art. 4º – Derógase la ley 23.555, su modificatoria
ley 24.445 y toda otra norma que se oponga a la presente.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En nuestro país se observa, desde hace un tiempo, un
peligroso, creciente y, además, paradójico desconocimiento de la historia. Esto ocurre cuando aparentemente más se divulgan, en términos populares, supuestos
conocimientos históricos. Se evidencia, asimismo,
de manera cada vez más pronunciada, la pérdida del
sentido y valor genuino que tienen las fechas establecidas como feriados nacionales en homenaje, festejo
o conmemoración de nuestros próceres o de grandes
acontecimientos históricos del país.
Es nuestro deber ponderar los esfuerzos y conquistas
que han logrado grandes hombres de nuestro país por
sobre los valores económicos y de esparcimiento como
el miniturismo, las economías regionales y el descanso
prolongado para trasladar los feriados.
El espíritu de este proyecto de ley es la revalorización y respeto a nuestros próceres y fiestas patrias en
desmedro de intereses económico-turísticos del momento garantizando una política de Estado sustentada
en principios éticos y geohistóricos que hacen a nuestra
identidad nacional. Sólo la cabal dimensión del ayer
permite que una sociedad se reconozca a sí misma y
capte el sentido de lo inmediato.
De medida cada vez más generalizada en la población, con particular acento en las nuevas generaciones,
estos feriados nacionales son percibidos exclusivamente como días de descanso, de esparcimiento,
olvidando, o francamente desconociendo, los motivos
por los cuales fueron instituidos. Es decir, transitamos
una época de divorcio cada vez mayor entre las fechas
establecidas como feriados nacionales y los acontecimientos o personalidades vinculadas a nuestra historia
nacional.
No es que no comprendamos la importancia del
descanso y el turismo regional. Pero como legisladores
debemos atender al orden de prioridades que nuestra
joven patria necesita.
La historia argentina posee una larga lista de
protagonistas que han dejado una imborrable huella,
siendo entonces una premisa irreversible el honrar
a los hombres que hicieron de nuestra patria un
lugar creíble, respetable y habitable. Por ello homenajearlos en la misma fecha de su muerte, resulta
imperioso para que ellos se perpetúen en la memoria
de nuestro pueblo.
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Trasladar los feriados patrios es empobrecer nuestras
raíces. Se podría pensar que si ellos pueden trasladarse,
no son tan importantes como para que merezcan festejarse. Si prima este criterio utilitario de los feriados, debería
suprimirse el feriado porque su corrimiento desnaturaliza
su razón de ser, lo vacía de contenido, y ello atentaría
contra la historia y tradiciones de nuestro país.
Nuestro legado histórico que hace a nuestro ser
nacional, a nuestra identidad y a la soberanía nacional,
es lo que convierte en irrenunciable el traslado de los
feriados nacionales.
Son feriados porque representan nuestro ser, nuestro
patriotismo, nuestra identidad, nuestra soberanía, nuestras creencias, en definitiva esos días conmemoramos y
festejamos lo que somos y representamos como pueblo,
como nación.
La economía muchas veces nos desvela, sobre todo
cuando ella afecta a nuestros compatriotas. Parecería ser
que nuestra economía se beneficia, con el corrimiento
de los feriados, al menos eso se sostiene, pero no cabe
dudas de que se perjudica la educación, y lo primero que
debemos atender es a sentirnos argentinos a partir de la
conmemoración de los hechos que nos identifican como
tales, a valorar la historia y tradiciones de nuestro país,
luego pensar en su economía y descanso.
Nuestros próceres trascendieron, dejando de lado
el dinero, el honor y la gloria, ellos fueron humildes,
logremos pues que esa trascendencia sea el mejor homenaje cada año el día de su fallecimiento.
No me olvido que en mi provincia como en casi
todo el resto de nuestro hermoso país hay atractivos
turísticos invalorables, tampoco de la importancia del
turismo regional, y bien reconozco que debemos alentar
inversiones para promover el bienestar general o generar
riqueza, pero entiendo que debemos ante todo respeto
a nuestra patria, a los ideales. Lo otro, que también es
importante, podemos lograrlo modificando el régimen
por ejemplo de las vacaciones escolares, o de trabajo.
Seamos soberanos, señor presidente, protejamos
nuestra identidad, eduquemos a nuestra joven patria,
cuidémosla.
Logremos ser valorando nuestra historia y tradiciones, para luego resolver problemas menores que hacen
a beneficios económicos y de esparcimiento.
Por nuestra patria, el pueblo argentino, nuestro ser
nacional y soberano, es que les pido a mis pares que
me acompañen en esta iniciativa.
Silvia E. Giusti.
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2008.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
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ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécense como días feriados y no laborables en todo el territorio de la Nación los siguientes:
a) Feriados nacionales:
1º de Enero: Año Nuevo.
24 de Marzo: Día Nacional de la Memoria
por la Verdad y la Justicia.
Viernes Santo.
2 de Abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra en Malvinas.
1º de Mayo: Día del Trabajo.
25 de Mayo: Día de la Revolución de
Mayo.
20 de Junio: Paso a la Inmortalidad del
general Manuel Belgrano.
9 de Julio: Día de la Independencia.
17 de Agosto: Paso a la inmortalidad del
general José de San Martín.
12 de Octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
8 de Diciembre: Día de la Inmaculada
Concepción de María.
25 de Diciembre: Navidad.
b) Días no laborables:
Jueves Santo.
Lunes y martes de Carnaval.
Art. 2º – Los feriados nacionales del 20 de Junio y
del 17 de Agosto serán conmemorados el tercer lunes
del mes respectivo y el del 12 de Octubre el segundo
lunes de ese mes.
Art. 3º – Los días lunes que resultan feriados por
aplicación del artículo precedente gozan en el aspecto
remunerativo de los derechos que establece la legislación vigente respecto de los feriados nacionales.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional desarrollará
campañas de difusión destinadas a promover la reflexión histórica y concientizar a la sociedad sobre
el valor sociocultural de los feriados nacionales
conmemorativos de próceres o de acontecimientos
históricos, por medios adecuados y con antelación
y periodicidad suficientes.
Art. 5º – Establécense como días no laborables
para todos los habitantes de la Nación Argentina que
profesen la religión judía los días del Año Nuevo Judío
(Rosh Ashaná), dos (2) días, el Día del Perdón (Iom
Kipur), un (1) día y de la Pascua Judía (Pesaj) los dos
primeros días y los dos (2) últimos días.
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Art. 6º – Establécense como días no laborables
para todos los habitantes de la Nación Argentina que
profesen la religión islámica, el Día del Año Nuevo
Musulmán (Hégira), el día posterior a la culminación
del ayuno (Id Ai-Fitr) y el Día de la Fiesta del Sacrificio
(Id Al-Adha).
Art. 7º – Los trabajadores que no prestaren servicios
en las festividades religiosas indicadas en los artículos
5º y 6º de la presente ley, devengarán remuneración y
los demás derechos emergentes de la relación laboral
como si hubieren prestado servicio.
Art. 8º – Deróganse las leyes 21.329; 22.655;
23.555; 24.023; 24.360; 24.445; 24.571; 24.757;
25.151; 26.085; 26.089 y 26.416 y los decretos
7.112/17 y 7.786/64.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
21
(Orden del Día Nº 1.211)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el mensaje 1.133/08 y proyecto de ley
del Poder Ejecutivo, aprobando la modificación con
respecto al artículo XII (c) (ii) del acuerdo relativo a
la Organización Internacional de Telecomunicaciones
por Satélite, adoptada por la asamblea de partes durante
la trigésima primera reunión extraordinaria, celebrada
en París, República Francesa el 23 de marzo de 2007;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de noviembre de 2008.
Carlos A. Reutemann. – Juan C. Romero.
– Rubén H. Giustiniani. – Sonia M.
Escudero. – Guillermo R. Jenefes. –
Horacio Lores. – Ada M. Maza. – María C.
Perceval. – Adolfo Rodríguez Saá.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Apruébase la modificación con
respecto al artículo XII (c) (ii) del acuerdo relativo a la Organización Internacional de Telecomunicaciones por Satélite, adoptada por la
Asamblea de partes durante la trigésima primera reunión extraordinaria, celebrada en París
–República Francesa–, el 23 de marzo de 2007, cuya
fotocopia autenticada forma parte de la presente ley.
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Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 14 de julio de 2008.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración
un proyecto de ley tendiente a la aprobación de la
Modificación con respecto al artículo XII (c) (ii)
del acuerdo relativo a la Organización Internacional
de Telecomunicaciones por Satélite, adoptada por
la Asamblea de partes durante la trigésima primera
reunión extraordinaria, celebrada en París, República
Francesa, el 23 de marzo de 2007.
El acuerdo relativo a la Organización de Telecomunicaciones por Satélite –Intelsat– del 21 de mayo de
1971, del que la República Argentina es parte, fue aprobado por ley 19.928. Posteriormente fue enmendado en
1994 (ley 24.548) y en 2000 (ley 25.910).
En la última asamblea de parte de la organización,
celebrada en marzo de 2007, fue adoptada la enmienda
cuya aprobación se solicita, con el apoyo de la República Argentina.
El propósito de la misma es el de la protección de
las posiciones orbitales y asignaciones de frecuencias
conexas que conforman el patrimonio común de las
partes. En virtud de la misma, los intereses de las
partes estarán protegidos en caso de que la entidad
actualmente titular de la licencia para usar las asignaciones de frecuencias, Intelsat Ltda., renuncie a esas
posiciones orbitales, utilice dichas posiciones de forma
distinta a la establecida en el acuerdo o se declare en
bancarrota, permitiendo en dichos casos, que otro u
otros operadores satelitales utilicen dichas posiciones
orbitales una vez que hayan suscrito un acuerdo de
servicios públicos.
Asimismo, el procedimiento previsto en la enmienda
permitirá asegurar el constante cumplimiento de los principios fundamentales de cobertura global, conectividad
mundial, acceso no discriminatorio y prestación de servicio a los Estados dependientes de la conectividad vital.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2008.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
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El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Apruébase la modificación con respecto
al artículo XII (c) (ii) del acuerdo relativo a la Organización Internacional de Telecomunicaciones por Satélite, adoptada por la Asamblea de partes durante la trigésima primera reunión extraordinaria, celebrada en París
–República Francesa–, el 23 de marzo de 2007, cuya
fotocopia autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
22
(Orden del Día Nº 1.212)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha
considerado el mensaje 1.510/08, y proyecto de ley del
Poder Ejecutivo, aprobando el Tratado Constitutivo de la
Unión de Naciones Suramericanas, suscrito en Brasilia,
República Federativa del Brasil, el 23 de mayo de 2008;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de noviembre de 2008.
Carlos A. Reutemann. – Juan C. Romero.
– Rubén H. Giustiniani. – Sonia M.
Escudero. – Guillermo R. Jenefes. –
Horacio Lores. – Ada M. Maza. – María C.
Perceval. – Adolfo Rodríguez Saá.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Apruébase al Tratado Constitutivo de
la Unión de Naciones Suramericanas, suscrito en Brasilia –República Federativa del Brasil– el 23 de mayo
de 2008, que consta de veintisiete (27) artículos, cuya
fotocopia autenticada forma parte de la presente ley.*
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Sergio T. Massa. – Jorge E. Taiana.
Buenos Aires, 18 septiembre de 2008.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a la aprobación del Tratado Constituti* A disposición de los señores senadores en el expediente original.
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vo de la Unión de Naciones Suramericanas, suscripto
en Brasilia –República Federativa del Brasil– el 23 de
mayo de 2008.
Los Estados parte de este tratado: la República
Argentina, la República de Bolivia, la República
Federativa del Brasil, la República de Colombia,
la República de Chile, la República del Ecuador,
la República Cooperativa de Guyana, la República
del Paraguay, la República del Perú, la República
de Surinam, la República Oriental del Uruguay y la
República Bolivariana de Venezuela, convinieron
en constituir la Unión de Naciones Suramericanas
–UNASUR–, como una organización dotada de personalidad jurídica internacional.
La Unión de Naciones Suramericanas tiene como
objetivos específicos, entre otros, el fortalecimiento del
diálogo político entre los Estados parte para reforzar
la integración suramericana y la participación de la
UNASUR en el escenario internacional; el desarrollo
social, con el propósito de erradicar la pobreza; la
erradicación del analfabetismo y el reconocimiento
regional de estudios y títulos educativos; la integración
energética para el aprovechamiento integral, sostenible
y solidario de los recursos de la región; el desarrollo
de la infraestructura destinada a la interconexión de la
región; la integración financiera mediante la adopción
de mecanismos compatibles con las políticas económicas y fiscales de los Estados parte; la protección de la
biodiversidad, los recursos hídricos, los ecosistemas y
los efectos del cambio climático; la consolidación de
una identidad suramericana con el fin de alcanzar una
ciudadanía suramericana; el acceso universal a la seguridad social y a los servicios de salud; la cooperación
en materia de migración; la cooperación económica y
comercial; la integración industrial y productiva; la implementación de proyectos comunes de investigación,
innovación, transferencia y producción tecnológica;
la promoción de la diversidad cultural; la cooperación
entre las autoridades judiciales; el intercambio de información y experiencias en materia de defensa.
Los órganos de la UNASUR serán el Consejo de
Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, órgano máximo
de la Unión de Naciones Suramericanas, cuya atribución principal será la de establecer los lineamientos
políticos, planes de acción, programas y proyectos del
proceso de integración suramericana; el Consejo de
Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores, con
facultades de adoptar resoluciones para implementar
las decisiones del Consejo de Jefas y Jefes de Estado
y de Gobierno y proponer proyectos; el Consejo de
Delegadas y Delegados encargado de implementar las
decisiones de los consejos precedentes y la Secretaría
General que tendrá su sede en Quito –República del
Ecuador–, conducida por un secretario general con
carácter ejecutivo, el que será elegido por el Consejo
de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno a propuesta
del Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones
Exteriores, por un período de dos (2) años, renovable
por una única vez.
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El presente tratado dispone la creación de un Parlamento Suramericano, que tendrá su sede en Cochabamba –República de Bolivia–, cuya conformación será
materia de un futuro protocolo adicional al mismo.
La aprobación del presente tratado contribuirá a
desarrollar un espacio regional integrado en lo político,
económico y social, que redundará en el fortalecimiento de la unidad suramericana.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Sergio T. Massa. – Jorge E. Taiana.
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2008.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase al Tratado Constitutivo de
la Unión de Naciones Suramericanas, suscrito en Brasilia –República Federativa del Brasil– el 23 de mayo
de 2008, que consta de veintisiete (27) artículos, cuya
fotocopia autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
23
(Orden del Día Nº 1.213)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el mensaje 1.620 y el proyecto de ley
del Poder Ejecutivo, aprobando la Convención sobre
la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático,
adoptada por la XXXI Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura –UNESCO– celebrada en París,
República Francesa, el 2 de noviembre de 2001; 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 noviembre de 2008
Carlos A. Reutemann. – Juan C. Romero.
– Rubén H. Giustiniani. – Sonia M.
Escudero. – Guillermo R. Jenefes. –
Horacio Lores. – Ada Maza. – María C.
Perceval. – Adolfo Rodríguez Saá.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Apruébase la Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático, adoptada
por la XXXI Conferencia General de la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura –UNESCO– celebrada en París, República
Francesa, el 2 de noviembre de 2001, que consta de
treinta y cinco artículos (35) y un (1) anexo, cuyas* fotocopias autenticadas forman parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Sergio T. Massa. – Jorge E. Taiana.
Mensaje del Poder Ejecutivo
Buenos Aires 7 de octubre de 2008.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a aprobar la Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático, adoptada
por la XXXI Conferencia General de la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura –UNESCO–, celebrada en París –República
Francesa– el 2 de noviembre de 2001.
Los propósitos de la convención cuya aprobación
se solicita, son, entre otros, los de reconocer la importancia del patrimonio cultural subacuático para la historia común de las naciones y los pueblos como parte
integrante del patrimonio común de la humanidad y la
necesidad de proteger y preservar dicho patrimonio,
cuya responsabilidad incumbe a todos los Estados, el
que se ve amenazado por actividades no autorizadas, la
explotación comercial o por actividades legítimas que
puedan afectarlo de manera fortuita.
La convención entiende que forman parte del patrimonio cultural subacuático todos los rastros de existencia humana que tengan carácter cultural, histórico
o arqueológico, que hayan estado bajo el agua, parcial
o totalmente, de forma periódica o continua, por lo
menos durante cien (100) años.
Los Estados parte de la presente convención, deberán adoptar, en forma individual o conjunta, las
medidas adecuadas para proteger el patrimonio cultural
subacuático utilizando los medios más idóneos de que
dispongan. La preservación in situ del patrimonio cultural subacuático deberá considerarse como la opción
prioritaria antes de autorizar o dirigir actividades que
afecten a dicho patrimonio. El patrimonio recuperado
se depositará, guardará y gestionará de tal forma que
asegure su preservación a largo plazo. El patrimonio
* A disposición de los señores senadores en el expediente original.
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cultural subacuático no deberá ser objeto de explotación comercial. Nada de lo dispuesto por la presente
convención, se interpretará en el sentido de modificar
las normas del derecho internacional, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del
Mar (ley 24.543), y la práctica de los Estados relativas
a las inmunidades soberanas. Ningún acto o actividad
realizada en virtud de la presente convención servirá
de fundamento para alegar, oponerse o cuestionar
cualquier reivindicación de soberanía o jurisdicción
nacional. Los Estados parte de esta convención deberán
tomar medidas para impedir la entrada, el comercio y la
posesión en su territorio, del patrimonio cultural subacuático exportado o recuperado de manera contraria a
lo dispuesto por la convención. Asimismo, prohibirán
la utilización de su territorio, incluidos puertos marítimos, instalaciones y estructuras bajo su jurisdicción,
que sirvan de apoyo de cualquier actividad dirigida al
patrimonio cultural subacuático que no esté conforme
con la presente convención.
Cada Estado parte deberá imponer sanciones, suficientemente severas, respecto a las infracciones de las
medidas que adopte para poner en práctica la presente
convención y adoptará medidas destinadas a incautar
elementos del patrimonio cultural subacuático situados
en su territorio, que hayan sido recuperados en contradicción a lo estipulado en esta convención, lo que deberá
ser comunicado al director general de la UNESCO.
Con el propósito de asegurar la aplicación de la
convención, los Estados parte deberán designar autoridades competentes con el fin de garantizar eficazmente
la protección y conservación del patrimonio cultural
subacuático, lo que deberá ser comunicado al director
general de la UNESCO.
En el instrumento de ratificación de la presente
convención, la República Argentina, efectuará una
declaración con relación al artículo 9º, párrafo 2 en el
que se faculta a los Estados parte para elegir entre dos
modos de recibir y transmitir la información referida al
descubrimiento de un elemento del patrimonio cultural
subacuático en sus aguas jurisdiccionales, optando por
la contemplada en dicho artículo 9º, apartado 1, párrafo
b, inciso ii). Asimismo en la mencionada declaración
se expresará que la República Argentina considera que
el artículo 26, párrafo 2, apartado b) y el correlativo
artículo 1º, párrafo 2, apartado b), no son de aplicación
respecto de los territorios sujetos a una controversia de
soberanía reconocida por la Asamblea General de las
Naciones Unidas.
La aprobación de la presente convención contribuirá
a salvaguardar los elementos que constituyen nuestro
patrimonio cultural subacuático, no sólo en beneficio
de nuestro país sino también del patrimonio común de
la humanidad.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Sergio T. Massa. – Jorge E. Taiana.

Reunión 23ª

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2008.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase la Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático, adoptada
por la XXXI Conferencia General de la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura –UNESCO– celebrada en París, República
Francesa, el 2 de noviembre de 2001, que consta de
treinta y cinco artículos (35) y un (1) anexo, cuyas* fotocopias autenticadas forman parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
24
(Orden del Día Nº 1.110)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Justicia y Asuntos Penales
ha considerado el proyecto de ley venido en revisión
(C.D.-108/06), modificando el artículo 200 del Código
Penal referido a la adulteración de medicamentos; y,
por las razones que dará el miembro informante os
aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 200 del Código
Penal por el siguiente:
Artículo 200: Será reprimido con reclusión o
prisión de 3 a 10 años y multa de 10.000 a 200.000
pesos, el que envenenare, adulterare o falsificare
de un modo peligroso para la salud, aguas potables
o sustancias alimenticias o medicinales destinadas
al uso público o al consumo de una colectividad
de personas.
Art. 2° – Sustitúyese el artículo 201 del Código
Penal por el siguiente:
Artículo 201: Las penas del artículo precedente se aplicarán al que vendiere, pusiere en venta, suministrare, distribuyere o almacenare con fines de comercialización
aguas potables, sustancias alimenticias o medicinales o mercaderías peligrosas para la salud,
disimulando su carácter nocivo.
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Art. 3° – Incorpórase como artículo 201 bis del
Código Penal el siguiente:
Artículo 201 bis: Si como consecuencia del
envenenamiento, adulteración o falsificación de
aguas potables o sustancias alimenticias o medicinales, resultare la muerte de alguna persona, la
pena será de 10 a 25 años de reclusión o prisión;
si resultaren lesiones gravísimas, la pena será de
3 a 15 años de reclusión o prisión; si resultaren
lesiones graves, la pena será de 3 a 10 años de
reclusión o prisión.
En todos los casos se aplicará además multa de
10.000 a 200.000 pesos.
Art. 4° – Sustitúyese el artículo 203 del Código
Penal por el siguiente:
Artículo 203: Cuando alguno de los hechos previstos en los artículos anteriores fuere cometido
por imprudencia, negligencia, impericia en su arte
o profesión o por inobservancia de los deberes a
su cargo, se impondrá multa de 5.000 a 100.000
pesos; si tuviere como resultado enfermedad o
muerte se aplicará prisión de 6 meses a 5 años.
Art. 5° – Sustitúyese el artículo 204 del Código
Penal por el siguiente:
Artículo 204: Será reprimido con prisión 6
meses a 3 años el que estando autorizado para la
venta de sustancias medicinales, las suministrare
en especie, calidad o cantidad no correspondiente
a la receta médica, o diversa de la declarada o
convenida, o excediendo las reglamentaciones
para el reemplazo de sustancias medicinales, o
sin la presentación y archivo de la receta de aquellos productos que, según las reglamentaciones
vigentes, no pueden ser comercializados sin ese
requisito.
Art. 6° – Sustitúyese el artículo 204 bis del Código
Penal por el siguiente:
Artículo 204 bis: Cuando el delito previsto en el
artículo anterior se cometiere por negligencia, la
pena será de multa de 5.000 a 100.000 pesos.
Art. 7º – Incorpórase como artículo 204 ter del Código Penal el siguiente:
Artículo 204 ter: Será reprimido con prisión de
1 a 4 años y multa de 10.000 a 200.000 pesos, el
que produjere o fabricare sustancias medicinales
en establecimientos no autorizados.
Art. 8° – Sustitúyese el artículo 204 quater del Código Penal por el siguiente:
Artículo 204 quater: Será reprimido con multa
de 10.000 a 200.000 pesos, el que teniendo a su
cargo la dirección, administración, control o vigilancia de un establecimiento destinado al expendio,
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almacenamiento, distribución, producción o fabricación de sustancias medicinales, a sabiendas, incumpliere con los deberes a su cargo posibilitando
la comisión de alguno de los hechos previstos en
el artículo 204.
Art. 9° – Incorpórase como artículo 204 quinquies
del Código Penal por el siguiente:
Artículo 204 quinquies: Será reprimido
con prisión de 6 meses a 3 años el que sin
autorización vendiere sustancias medicinales
que requieran receta médica para su comercialización.
Art. 10. – 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, 22 de octubre de 2008.
Rubén H. Marín. – Carlos A. Rossi. – María
J. Bongiorno. – César A. Gioja. – Isabel J.
Viudes. – Marcelo J. Fuentes. – Ada Iturrez
de Cappellini.
En disidencia parcial:
Ernesto R. Sanz.
ANTECEDENTE
(C.D.-108/06)
Buenos Aires, lº de noviembre de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo lº – Sustitúyese el artículo 200 del Código
Penal por el siguiente:
Artículo 200: Será reprimido con reclusión o
prisión de tres (3) a diez (10) años y multa de
pesos diez mil ($ 10.000) a pesos doscientos mil
($ 200.000), el que envenenare o adulterare de un
modo peligroso para la salud sustancias medicinales, destinadas al uso público o al consumo de
una colectividad de personas.
Será reprimido con reclusión o prisión de dos
(2) a cuatro (4) años el que adulterare sustancias
medicinales destinadas al tratamiento o prevención de enfermedades cuando la adulteración,
en sí misma inocua, tuviere por efecto privar a
la sustancia adulterada de los efectos curativos,
preventivos o terapéuticos.
Será reprimido con reclusión o prisión de tres
(3) a diez (10) años el que envenenare o adulterare
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Reunión 23ª

de un modo peligroso para la salud, sustancias
alimenticias y/o las aguas potables.

Si resultaren lesiones graves, la pena será de
tres (3) a diez (10) años de reclusión o prisión.

Art. 2º – Sustitúyese el artículo 201 del Código Penal
por el siguiente:
Artículo 201: Las penas del artículo precedente
se aplicarán al que vendiere, suministrare, pusiere
en venta, distribuyere o almacenare sustancias
medicinales y/o alimenticias y/o aguas potables
peligrosas para la salud, disimulando su carácter
nocivo.

En todos los casos se aplicará además la pena
de multa de pesos diez mil ($ 10.000) a pesos
doscientos mil ($ 200.000).

Art. 3º – Incorpórase como artículo 201 bis del Código Penal el siguiente texto:
Artículo 201 bis: Será reprimido con reclusión
o prisión e tres (3) a diez (10) años y multa de
pesos diez mil ($ 10.000) a pesos doscientos mil
($ 200.000), el que falsificare sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud.
Con la misma pena será reprimido quien a
sabiendas, vendiere, pusiere en venta, entregare,
distribuyere o almacenare tales sustancias.
Art. 4º – Incorpórase como artículo 201 ter del Código Penal el siguiente:
Artículo 201 ter: Será reprimido con prisión
de dos (2) a cuatro (4) años y multa de pesos
diez mil ($ 10.000) a pesos doscientos mil ($
200.000), el que produjere o fabricare sustancias
medicinales en establecimientos no autorizados.
la misma pena se aplicará a quien a sabiendas,
vendiere, pusiere en venta, entregare, distribuyere o almacenare sustancias medicinales de
fabricación clandestina.
Art. 5º – Incorpórase como artículo 201 quáter del
Código Penal el siguiente:
Artículo 201 quáter: Será penado con prisión
de dos (2) a cuatro (4) años, y multa de pesos diez
mil ($ 10.000) a pesos doscientos mil ($ 200.000),
el que modificare o alterare el número de lote, la
fecha de vencimiento, la modalidad de expendio
o cualquier otra condición de identificación de las
sustancias medicinales autorizadas. En la misma
pena incurrirá quien a sabiendas vendiere, pusiere
en venta, almacenare, distribuyere o pusiere a
disposición de terceros sustancias medicinales en
estas condiciones.
Art. 6º – Incorpórase como artículo 202 bis del Código Penal el siguiente texto:
Artículo 202 bis: Si de los hechos contemplados en los artículos anteriores resultare
la muerte de alguna persona, la pena será de
diez (10) a veinticinco (25) años de reclusión
o prisión.
Si resultaren lesiones gravísimas, la pena
será de cinco (5) a quince (15) años de reclusión
o prisión.

Art. 7º – Sustitúyese el artículo 203 del Código Penal
por el siguiente:
Artículo 203: Cuando alguno de los hechos previstos en los artículos anteriores fuere cometido
por imprudencia, negligencia, impericia en su arte
o profesión o por inobservancia de los deberes a
su cargo, se impondrá multa de pesos diez mil
($ 10.000) a pesos doscientos mil ($ 200.000),
si no resultare la enfermedad o muerte de alguna
persona, y prisión de seis (6) meses a tres (3) años,
si resultare enfermedad o muerte.
Art. 8º – Sustitúyese el artículo 204 del Código Penal
por el siguiente:
Artículo 204: Será reprimido con prisión de
seis (6) meses a tres (3) años el que estando autorizado para la venta de sustancias medicinales,
las suministrare en especie, calidad o cantidad
no correspondiente a la receta médica, o diversa
de la declarada o convenida, excediendo las reglamentaciones legales vigentes, en especial las
reglamentaciones para el reemplazo de sustancias
medicinales, o sin la presentación y archivo de
la receta de aquellos productos que según las
reglamentaciones vigentes no pueden ser comercializados sin ese requisito.
Art. 9º – Sustitúyese el artículo 204 bis del Código
Penal por el siguiente:
Artículo 204 bis: Cuando el delito previsto en
el artículo anterior se cometiere por negligencia,
la pena será de multa de pesos cinco mil ($ 5.000)
a pesos cien mil ($ 100.000).
Art. 10. – Sustitúyese el artículo 204 ter del Código
Penal por el siguiente:
Artículo 204 ter: Será reprimido con multa
de pesos diez mil ($ 10.000) a pesos doscientos
mil ($ 200.000), el que teniendo a su cargo la
dirección, administración, control o vigilancia
de un establecimiento destinado al expendio
de sustancias medicinales cometiere cumplir
con los deberes a su cargo posibilitando la
comisión de alguno de los hechos previstos en
el artículo 204.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
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Buenos Aires, 17 de diciembre de 2008.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha considerado el proyecto de ley en revisión por el que
se modifica el artículo 200 del Código Penal referido
a la adulteración de medicamentos, y ha tenido a bien
aprobarlo de la siguiente forma:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 200 del Código
Penal por el siguiente:
Artículo 200: Será reprimido con reclusión o
prisión de 3 a 10 años y multa de 10.000 a 200.000
pesos, el que envenenare, adulterare o falsificare
de un modo peligroso para la salud, aguas potables
o sustancias alimenticias o medicinales destinadas
al uso público o al consumo de una colectividad
de personas.
Art. 2° – Sustitúyese el artículo 201 del Código
Penal por el siguiente:
Artículo 201: Las penas del artículo precedente
se aplicarán al que vendiere, pusiere en venta,
suministrare, distribuyere o almacenare con fines
de comercialización aguas potables, sustacias alimenticias o medicinales o mercaderías peligrosas
para la salud, disimulando su carácter nocivo.
Art. 3° – Incorpórase como artículo 201 bis del
Código Penal el siguiente:
Artículo 201 bis: Si como consecuencia del
envenenamiento, adulteración o falsificación de
aguas potables o sustancias alimenticias o medicinales, resultare la muerte de alguna persona, la
pena será de 10 a 25 años de reclusión o prisión;
si resultaren lesiones gravísimas, la pena será de
3 a 15 años de reclusión o prisión; si resultaren
lesiones graves, la pena será de 3 a 10 años de
reclusión o prisión.
En todos los casos se aplicará además multa de
10.000 a 200.000 pesos.
Art. 4° – Sustitúyese el artículo 203 del Código
Penal por el siguiente:
Artículo 203: Cuando alguno de los hechos
previstos en los artículos anteriores fuere cometido por imprudencia, negligencia, impericia
en su arte o profesión o por inobservancia de
los deberes a su cargo, se impondrá multa de
5.000 a 100.000 pesos; si tuviere como resultado
enfermedad o muerte se aplicará prisión de 6
meses a 5 años.
Art. 5° – Sustitúyese el artículo 204 del Código
Penal por el siguiente:

Artículo 204: Será reprimido con prisión 6
meses a 3 años el que estando autorizado para la
venta de sustancias medicinales, las suministrare
en especie, calidad o cantidad no correspondiente
a la receta médica, o diversa de la declarada o
convenida, o excediendo las reglamentaciones
para el reemplazo de sustancias medicinales, o
sin la presentación y archivo de la receta de aquellos productos que, según las reglamentaciones
vigentes, no pueden ser comercializados sin ese
requisito.
Art. 6° – Sustitúyese el artículo 204 bis del Código
Penal por el siguiente:
Artículo 204 bis: Cuando el delito previsto en
el artículo anterior se cometiere por negligencia, la pena será de multa de 5.000 a 100.000
pesos.
Art. 7º – Incorpórase como artículo 204 ter del Código Penal el siguiente:
Artículo 204 ter: Será reprimido con prisión de
1 a 4 años y multa de 10.000 a 200.000 pesos, el
que produjere o fabricare sustancias medicinales
en establecimientos no autorizados.
Art. 8° – Sustitúyese el artículo 204 quater del Código Penal por el siguiente:
Artículo 204 quater: Será reprimido con multa
de 10.000 a 200.000 pesos, el que teniendo a su cargo la dirección, administración, control o vigilancia de un establecimiento destinado al expendio,
almacenamiento, distribución, producción o fabricación de sustancias medicinales, a sabiendas, incumpliere con los deberes a su cargo posibilitando
la comisión de alguno de los hechos previstos en
el artículo 204.
Art. 9° – Incorpórase como artículo 204 quinquies
del Código Penal por el siguiente:
Artículo 204 quinquies: Será reprimido
con prisión de 6 meses a 3 años el que sin
autorización vendiere sustancias medicinales
que requieran receta médica para su comercialización.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Se deja constancia que el proyecto en cuestión fue
aprobado en general y en particular por el voto unánime de los presentes (artículo 81 de la Constitución
Nacional).
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
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25
(Orden del Día Nº 525)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Legislación General ha
considerado el proyecto de ley del señor senador
Giustiniani (expediente S.-995/08) modificando el
Código Civil respecto a la mayoría de edad; y, por las
razones que dará el miembro informante se aconseja
su aprobación.
De conformidad con lo establecido por las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de agosto de 2008.
Pedro G. Guastavino. – Norberto Massoni.
– Liliana T. Negre de Alonso. – Nicolás A.
Fernández. – Isabel J. Viudes. – Luis P.
Naidenoff. – María J. Bongiorno. – Sonia
M. Escudero. – Silvia E. Gallego. – Carlos
A. Rossi.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
MAYORIA DE EDAD
Artículo 1º – Modifícase el Código Civil en los artículos 126, 127, 128, 131 y 132 del título IX, sección
primera del libro I; el artículo 166, inciso 5, y el artículo
168 del capítulo III del título I, sección segunda del
libro I; los artículos 275 y 306, inciso 2, del título III,
sección segunda del libro II; el artículo 459 del capítulo XII, sección segunda del libro I, los que quedan
redactados de la siguiente forma:
Artículo 126: Son menores las personas que no
hubieren cumplido la edad de dieciocho años.
Artículo 127: Son menores impúberes los que
aún no tuvieren la edad de catorce años cumplidos, y adultos los que fueren de esta edad hasta
los dieciocho años cumplidos.
Artículo 128: Cesa la incapacidad de los menores por la mayor edad el día que cumplieren los
dieciocho años.
El menor que ha obtenido título habilitante
para el ejercicio de una profesión puede ejercerla
por cuenta propia sin necesidad de previa autorización, y administrar y disponer libremente de
los bienes que adquiere con el producto de su
trabajo y estar en juicio civil o penal por acciones
vinculadas a ello.
Artículo 131: Los menores que contrajeran matrimonio se emancipan y adquieren capacidad civil,
con las limitaciones previstas en el artículo 134.
Si se hubieran casado sin autorización no tendrán hasta la mayoría de edad la administración y
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disposición de los bienes recibidos o que recibieren a título gratuito, continuando respecto a ellos
el régimen legal vigente de los menores.
Artículo 132: La invalidez del matrimonio no
deja sin efecto la emancipación, salvo respecto
del cónyuge de mala fe para quien cesa a partir
del día en que la sentencia pasa en autoridad de
cosa juzgada.
Si algo fuese debido al menor con cláusula de
no poder percibirlo hasta la mayoría de edad, la
emancipación no altera la obligación ni el tiempo
de su exigibilidad.
Artículo 166: Son impedimentos para contraer
matrimonio:
1. La consanguinidad entre ascendientes y
descendientes sin limitación.
2. La consanguinidad entre hermanos o medio hermanos.
3. El vínculo derivado de la adopción plena,
en los mismos casos de los incisos 1, 2
y 4. El derivado de la adopción simple,
entre adoptante y adoptado, adoptante y
descendiente o cónyuge del adoptado,
adoptado y cónyuge del adoptante, hijos
adoptivos de una misma persona, entre
sí, y adoptado e hijo de adoptante. Los
impedimentos derivados de la adopción
simple subsistirán mientras ésta no sea
anulada o revocada.
4. La afinidad en línea recta en todos los
grados.
5. Tener menos de dieciocho años.
6. El matrimonio anterior, mientras subsista.
7. Haber sido autor, cómplice o instigador
del homicidio dolosos de uno de los cónyuges.
8. La privación permanente o transitoria de
la razón, por cualquier causa que fuere.
9. La sordomudez, cuando el contrayente
no sabe manifestar su voluntad en forma
inequívoca por escrito o de otra manera.
Artículo 168: Los menores de edad no podrán
casarse entre sí ni con otra persona mayor sin el
asentimiento de sus padres, o de aquel que ejerza
la patria potestad, o sin el de su tutor cuando
ninguno de ellos la ejerce o, en su defecto, sin
el del juez.
Artículo 275: Los hijos menores no pueden dejar la casa de sus progenitores, o aquella que éstos
le hubiesen asignado, sin licencia de sus padres.
Tampoco pueden ejercer oficio, profesión o
industria, ni obligar sus personas de otra manera
sin autorización de sus padres, salvo lo dispuesto
en los artículos 128 y 283.
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Artículo 306: La patria potestad se acaba:
1. Por la muerte de los padres o de los hijos.
2. Por profesión de los padres en institutos
monásticos.
3. Por llegar los hijos a la mayor edad.
4. Por emancipación legal de los hijos sin
perjuicio de la subsistencia del derecho de
administración de los bienes adquiridos a
título gratuito, si el matrimonio se celebró
sin autorización.
5. Por adopción de los hijos, sin perjuicio
de la posibilidad de que se la restituya en
caso de revocación y nulidad de la adopción.
Artículo 459: En cualquier tiempo el Ministerio
de Menores o el menor mismo, siendo mayor de
dieciséis años, cuando hubiese dudas sobre la
buena administración del tutor, por motivos que
el juez tenga por suficientes, podrá pedirle que
exhiba las cuentas de la tutela.
Art. 2º – Derógase el inciso 2 del artículo 264 quáter
del título III, sección segunda del libro I del Código
Civil.
Art. 3º – Agrégase como segundo párrafo del artículo
265 del título III, sección segunda del libro I del Código
Civil el siguiente:
La obligación de los padres de prestar alimentos
a sus hijos, con el alcance establecido en artículo
267, se extiende hasta la edad de veintiún años,
salvo que el hijo mayor de edad o el padre, en su
caso, acrediten que cuenta con recursos suficientes
para proveérselos por sí mismo.
Art. 4º – Se derogan los artículos 10, 11 y 12 del capítulo II, título I, del libro I del Código de Comercio.
Art. 5º – Toda disposición legal que establezca derechos u obligaciones hasta la mayoría de edad debe entenderse hasta los dieciocho (18) años, excepto en materia
de previsión y seguridad social en que dichos beneficios
se extienden hasta los veintiún (21) años, salvo que las
leyes vigentes establezcan una edad distinta.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La reducción de la mayoría de edad a los dieciocho
años es una deuda pendiente de larga data del Parlamento argentino con los jóvenes de nuestro país. Pero,
además, desde la reforma de la Constitución Nacional
del año 1994, se ha transformado en un incumplimiento
constitucional que debe ser subsanado.
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1. Génesis del proyecto
Este proyecto de ley reproduce el texto normativo de
mi autoría presentado en esta Cámara el 6 de octubre
de 2005 con el acompañamiento de senadores de las
distintas bancadas políticas y que fue aprobado casi por
unanimidad (un solo voto en contra sin fundamentar),
obteniendo media sanción en la sesión del cuerpo el
día 23 de noviembre del mismo año y que ha perdido
estado parlamentario por vencimiento del plazo para
su tratamiento en la Cámara de Diputados.
Con el convencimiento de que los cambios jurídicos
en la regulación de la vida de las personas deben ser
producto del consenso y el diálogo, el proyecto que
se presenta incorpora las modificaciones al proyecto
original que se le realizaran en la Comisión de Legislación General del Senado y que se adoptaron por
unanimidad.
Asimismo, como los grandes temas que implican
cambios sociales, económicos y culturales importantes
deben abrirse a la discusión de los actores sociales que
involucran, esta modificación al Código Civil recoge
la opinión de especialistas, juristas, organizaciones
juveniles, de mujeres y otras organizaciones no gubernamentales que han participado en los seminarios que
se convocaron para su debate.
Agradecemos especialmente la colaboración y aporte de una de las más reconocidas juristas en esta área,
la doctora Cecilia Grosman.
2. La realidad
Eduardo Esteban tenía sólo 18 años cuando fue enviado como soldado para pelear por la reconquista de
las islas Malvinas, pero cuando regresó y quiso tomar
un descanso en un país vecino, debió ser acompañado
por su mamá para conseguir la documentación correspondiente.
Esteban es el autor del libro Iluminados por el fuego, que ha dado lugar recientemente a un film de gran
valía. Allí se relata el horror de toda guerra. Pero él,
como casi toda la tropa, que pudo ir a pelear como un
adulto, seguía siendo considerado un menor para elementales trámites civiles como un cédula de identidad
o un pasaporte.
Jessica Paola Alonso tiene actualmente 19 años,
es mesera en un restaurante, trabaja 6 días semanales
hasta diez horas diarias y envía algo de sus ingresos
a sus padres que están necesitados en el interior de la
provincia de Buenos Aires. Sin embargo, cuando quiso
aprovechar un franco para ir a Colonia, Uruguay, con
su novio, no pudo hacerlo por carecer del permiso de
la madre que debía hacer un trámite especial con costos
no accesibles.
Hay actualmente 1.910.025 personas entre 18 y
20 años, según el censo 2001. Y desagregados de la
siguiente forma: 622.219, 18 años; 644.113, 19 años,
y 643.693, 20 años. Es una franja muy sensible de
la población donde es alta la tasa de desocupación
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que no puede ser muy diferente de los que informa el
Ministerio de Trabajo: que 4 de cada 10 desocupados
tiene menos de 24 años (“Clarín”, 22 de septiembre
de 2005).
Pues bien, decenas de miles de esos jóvenes, además,
ha debido trasladarse a lugares alejados de su familia
sea para estudiar, sea para ver cómo ganan su sustento
e incluso ayudan a los suyos. Pero para lograr un documento de identidad o reponer el que pudieron haber
perdido, necesitan de la autorización de sus padres.
Los ejemplos podrían multiplicarse geométricamente. Esos jóvenes, que pueden votar gobiernos e
incluso, de aplicarse la cláusula constitucional de revocatoria de mandatos, desplazar a altos funcionarios.
Pero no pueden viajar al exterior porque el pasaporte
necesita de la aprobación paterna o materna.
En el mundo globalizado, los viajes al exterior para
buscar mejores horizontes es asunto corriente. ¿Qué razones pueden esgrimirse para que jóvenes de esa franja
de la población necesiten de la autorización familiar
para intentar mejorar sus perspectivas?
Este anacronismo debe ser desplazado con las reformas necesarias al Código Civil que, en rigor, no se
trata de un descubrimiento repentino. Ya distinguidos
colegas en el pasado reciente han demandado medidas
similares a las que proponemos ahora a la Honorable
Cámara para que rápidamente se remedie esa traba a
los plenos derechos de los jóvenes.
Resulta francamente casi ridículo que en tiempos
en que hay voces que reclaman disminuir la edad
de punición de delitos se siga manteniendo los 21
años para ser considerado un ciudadano de plenos
derechos.
3. La Constitución Nacional y la Convención de los
Derechos del Niño
El artículo 75, en su inciso 22, ha incorporado nuevos derechos y libertades contemplados en tratados
internacionales, con jerarquía constitucional. Entre
ellos, la Convención de los Derechos del Niño (CDN),
adoptada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas el 20 de noviembre de 1989. Fue minuciosamente elaborada durante diez años con la colaboración
de los representantes de todas las sociedades, todas
las religiones y todas las culturas. Un grupo de trabajo
compuesto por la Comisión de Derechos Humanos de
las Naciones Unidas, expertos independientes y delegaciones de observadores de los gobiernos no miembros,
las organizaciones no gubernamentales (ONG) y los
organismos de las Naciones Unidas se encargaron de
la preparación del borrador. Las ONG que participaron
representaban un abanico de intereses que abarcaban
desde las esferas jurídicas hasta el ámbito de la protección de la familia. El consenso internacional de la
convención se demuestra por ser el instrumento de
derechos humanos que más ratificaciones ha recibido
en toda la historia. Todos los países del mundo, excepto
dos, han aprobado sus disposiciones.
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Nuestro país la aprobó mediante la ley 23.849 (B.O.
22/10/1990). Los derechos humanos de los niños y las
normas a las que deben aspirar todos los gobiernos
para fomentar el cumplimiento de estos derechos se
encuentran articulados de forma precisa y completa en
este tratado. Al ratificarlo, el Estado se ha comprometido a proteger y asegurar los derechos de la infancia y
a adecuar la legislación nacional a sus prescripciones,
aceptando su responsabilidad ante la comunidad mundial por su incumplimiento.
El artículo 1º de la convención establece el límite
temporal para considerar que una persona es un niño
y dice: “Para los efectos de la presente convención, se
entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho
años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea
aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad”. La
República Argentina, al aprobar la convención en 1990,
dice en el artículo 2º de la ley 23.849: “Con relación
al artículo 1º de la Convención sobre los Derechos del
Niño, la República Argentina declara que el mismo
debe interpretarse en el sentido que se entiende por
niño todo ser humano […] hasta los dieciocho años
de edad”.
A ello debe agregarse que casi en forma contemporánea con la presentación de nuestro proyecto de reducción de mayoría de edad a los 18 años, se ha sancionada
la ley 26.061, de protección integral de los derechos de
niñas, niños y adolescentes (Adla, LXV-E,4635), que
tanto desde el punto de vista terminológico como en
cuanto a la edad armoniza con la convención internacional. En cuanto a la terminología, dice el doctor Néstor Solari (Los niños y los menores de edad después de
la reforma constitucional, “La Ley” 16/6/2006) que el
término “menores de edad” es utilizado en las normas
internas del derecho argentino y expresa un estado o
condición de la persona humana que no ha logrado la
plena capacidad civil, diferenciándose de la expresión
“mayores de edad”, que representa a todas aquellas
personas que gozan de la plena capacidad civil. Pero
a partir de la Convención de los Derechos del Niño se
inicia una nueva corriente –legislativa, doctrinaria y
jurisprudencial– que tiende a sustituir el término “menores” por el de “niños”, siguiendo los lineamientos
del instrumento internacional. De ahí que la palabra
“menores” importa una categoría en crisis, asociada a la
vieja escuela de la minoridad, con contenido estigmatizante. En el mismo sentido, la doctora Cecilia Grosman
señala que hay que suprimir de nuestro Código Civil
los términos “capaces” e “incapaces” en relación a los
niños, por ser una expresión absolutamente descalificante, además de no coincidir con la idea del niño como
persona en desarrollo y reemplazarla por un sistema de
“capacidad progresiva”, o sea que el niño o adolescente
ejerza sus facultades de autodeterminación de acuerdo
a su edad y a los actos de que se trate.
Existe una disparidad entre el texto de la CDN y las
leyes internas acerca de quiénes son “niños” y quiénes
“menores de edad” en cuanto a las edades. Según la
CDN, son niños todas aquellas personas que no hubie-
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ren alcanzado la edad de 18 años (artículo 1º); en igual
sentido, la ley 26.061 (artículo 2º); en cambio, para el
Código Civil es menor de edad toda aquella persona
que no hubiere cumplido los 21 años de edad (artículo
126). En consecuencia, en virtud de que la mayoría de
edad en nuestro derecho positivo se alcanza a los 21
años, se configurarían tres categorías jurídicas: menos
de 18 años, “niños” con sus derechos garantizados por
la CDN y la ley 26.061; más de 21 años, “mayores de
edad”, y las personas que tuvieren más de 18 años de
edad y menos de 21 años forzosamente deberán ser
designados con el nombre de “menores de edad”, pues
ya no son niños, ni son mayores. En tal sentido, como
dice el doctor Solari, “todos los niños son menores de
edad, pero no todos los menores son niños... No puede
sostenerse la vigencia inalterada de las normas internas,
a pesar de la reforma constitucional… Se llegaría al
absurdo de que las personas cuya edad se encuentra
comprendida entre los 18 y 21 años, al no ser niños
–y por lo tanto no les resultan de aplicación las disposiciones de la CDN– tampoco tendrían los derechos y
garantías que gozan los mayores de edad, es decir los
derivados de la plena capacidad civil. Dichas personas
estarían en desprotección legal, encontrándose en una
situación sui géneris, en peores condiciones que los
niños y que los mayores de edad. Serían una suerte
de categoría intermedia e indefinida entre “niños” y
“mayores de edad”.
El decreto 415/2006, reglamentario de la ley 26.061,
parece confirmar este vacío legal en esta categoría sui
géneris al prescribir en el artículo 2º como disposición
transitoria que se deberá contemplar la continuidad del
acceso a las políticas y programas vigentes de quienes
se encuentren en la franja etaria de los 18 a 20 años
inclusive.
En consecuencia, el artículo 126 del Código Civil es
inconstitucional y la mayoría de edad debe entenderse
alcanzada a los 18 años, porque la CDN con jerarquía
constitucional a partir de la reforma de 1994 determina
esa edad, porque la Constitución contempla hasta los
18 años la condición de niño sin excepciones y porque
encima de esa edad en la Constitución Nacional no
hay otra categoría que no sea la de mayor de edad.
La incapacidad de una persona, derivada de la menor
edad, no debería extenderse más allá de los 18 años,
dado que la incapacidad, como categoría jurídica, debe
interpretarse restrictivamente.
Como los tratados internacionales incorporados a la
Constitución Nacional tienen jerarquía superior a las
leyes, a efectos de corregir la inconstitucionalidad que
implica mantener la mayoría de edad del Código Civil
en 21 años, proponemos el presente proyecto.
4. Antecedentes legislativos y legislación comparada
El Código Civil redactado por el gran jurista Dalmacio Vélez Sarsfield fue sancionado en 1869 y está
vigente desde el 1º de enero de 1871, salvo reformas
parciales. Entre estas reforma se encuentra la ley
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17.711 (Adla, XXVIII-B, 1810), sancionada en el año
1968, que según consideraciones de su autor, el doctor Guillermo Borda, trató de modernizar el derecho
civil imprimiéndole una dinámica apropiada a nuestro
tiempo. Conforme a este lineamiento, se reformó el
artículo 126 del Código Civil, modificando la edad
para la adquisición de la plena capacidad civil de una
persona de los 22 a los 21 años y ampliando el campo
de capacidad de los menores que tengan cumplidos
los 18 años.
Cuarenta años han pasado desde entonces, y las
condiciones de vida de los jóvenes han variado sustantivamente desde los aspectos social, económico,
cultural y político. El contexto internacional y nacional
permite incorporar más tempranamente a los jóvenes
a una vida activa. Esta realidad confronta con una legislación que impide a los menores de 21 años desde
abrir un negocio, alquilar un departamento, comprarse
un auto, salir del país sin autorización de los padres o
casarse; no obstante, otras leyes les permiten realizar
actividades de gran responsabilidad como elegir al
presidente de la Nación o los excluyen de beneficios
previsionales como el derecho a pensión tratándose de
un causahabiente a partir de los dieciocho años.
Otro cambio necesario
Un joven tiene plena responsabilidad penal a partir
de los 16 años.
En este sentido, es nuestra opinión que en esta época, donde la pobreza se asocia a la inseguridad con el
correlato de la gran criminalización de los menores
pobres, la capacidad civil y la responsabilidad penal
se deberían unificar en la edad en que un menor se
convierte en adulto, es decir a los 18 años. De esta
manera, estaríamos cumpliendo con la obligación
constitucional que impone la Convención Internacional
de los Derechos del Niño.
El régimen penal de los menores es otra de las medidas que este Congreso debería debatir profundamente
sin las presiones mediáticas del momento. No sólo
para sustraernos a la vergüenza de ser el único país
de Latinoamérica con menores de edad condenados a
cadena perpetua, sino para cumplir con la intimación
que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha formulado al Estado argentino por violar la
Convención Internacional de los Derechos del Niño,
que señala que “la pena de prisión se utilizará tan sólo
como medida de último recurso y durante el período
más breve que proceda”.
Actualmente, rige en nuestro país un régimen penal
de minoridad sancionado durante la última dictadura
militar que aplica a los chicos de 16 y 17 años que
cometen delitos graves el mismo castigo que a los
adultos.
Otra de las contradicciones de los textos jurídicos
es que si bien se los sanciona penalmente desde los 16
años, civilmente responden por los daños y perjuicios
que ocasionan sus delitos desde los 21 años. Por lo
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tanto, en esta brecha que se presenta se recurre a la responsabilidad indirecta regulada en el artículo 1.114 del
Código Civil, que prescribe que la madre y el padre son
solidariamente responsables de los daños causados por
sus hijos menores que habiten con ellos. Algunos fallos
recientes que ordenaron a los progenitores indemnizar
a las víctimas de los ilícitos de sus hijos, fundados
en el incumplimiento de los deberes de educación y
vigilancia activa, traen aparejado el cuestionamiento
de hasta cuándo los padres deben responder civilmente
por sus hijos. Y volvemos a la misma respuesta: una
persona debe ser civil y penalmente responsable a partir
de los 18 años.
En cuanto a la reforma civil, varios intentos de
modificar la legislación han fracasado, no obstante el
consenso logrado en los distintos partidos políticos.
En 1992, en la Cámara de Diputados de
la Nación se aprobó un proyecto de ley que reducía la mayoría de edad a los 18 años. Esta
iniciativa fue el resultado del trabajo de legisladores de
distintos partidos políticos que consensuaron diversos
proyectos presentados desde el regreso a la democracia
en el año 1983. Lamentablemente, no logró convertirse
en ley, perdiendo estado parlamentario en el Senado.
En 1995 y en 2002 hubo presentaciones similares
sin lograr mejor suerte.
En 2005, nuestro proyecto fue aprobado casi por
unanimidad en el Senado, con una gran repercusión
en la opinión pública, pero no llegó a tratarse en la
Cámara de Diputados.
El cambio de la mayoría de edad a los 18 años ocupó
también una sección relevante del proyecto de unificación de los códigos Civil y Comercial elaborada por
la comisión integrada por los juristas Atilio Alterini,
Héctor Alegría, María Josefa Méndez Costa, Jorge
Alterini, Julio César Rivera y Horacio Roitman y presentada por el gobierno en el año 1998 con dictamen
en la Comisión de Legislación General de la Cámara
de Diputados en el año 2001.
Asimismo, la mayoría de las legislaciones extranjeras ha fijado en 18 años la edad para alcanzar la adultez.
España modificó en 1978 la ley que los regía desde el
año 1943, reduciendo la mayoría de edad de los 21 a
los 18 años. En el mismo sentido han legislado, entre
otros países, Alemania, Canadá, Estados Unidos, Reino
Unido, Noruega, Francia, Italia, Perú, Israel, Hungría,
México, Ecuador y Costa Rica.
Esta tendencia en las legislaciones comparada es
también la de los países del Mercosur, cuyas normativas deberán armonizarse adquiriendo un régimen
uniforme de capacidad de ejercicio para asegurar el
libre desplazamiento de las personas y la libertad de
establecimiento.
5. La reforma
Según la ley vigente, la mayoría de edad y con ella
la plena capacidad de obrar o de ejercicio se adquiere
a los veintiún años. Si bien se les permite realizar
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pequeños actos expresamente permitidos por la ley y
según la categoría de menores establecidas por nuestro
codificador, ya sea impúberes o adultos, según tengan
menos o más de 14 y hasta 21 años, hasta ese momento los menores son incapaces, la regla siempre es la
incapacidad.
La incapacidad que la ley impone a los menores tiene
como fin la protección del individuo que no cuenta con
suficiente madurez para “desenvolverse por sí mismo
y a riesgo propio”, ejerciendo por sí las facultades que
el derecho le concede.
Esta reforma pretende cambiar ese límite legal para
que toda persona a partir de los 18 años adquiera plena
capacidad civil.
Esta nueva formulación legal es a la vez una abstracción del ordenamiento jurídico, toda vez que no toma
en cuenta la voluntad psicológica del individuo, sino
la voluntad jurídica que se le imputa.
A tal efecto, se propone modificar los siguientes
artículos del Código Civil: 126, 127, 128, 131 y 132
del título IX, sección primera del libro I; los artículos
166 y 168 del capítulo III del título I, sección segunda
del libro I; los artículos 275 y 306 del título III, sección
segunda del libro II, y el artículo 459 del capítulo XII,
sección segunda del libro I; derogar el inciso 2 del
artículo 264 quater del título III, sección segunda del
libro I y agregar un segundo párrafo al artículo 265 con
el fin de extender el deber alimentario en un caso en
particular. Asimismo, derogar los artículos 10, 11 y 12
del Código de Comercio.
5.a) Libro I, sección primera, título I “De los
nores”

me-

En el artículo 126 se establece que son menores
las personas que no hubieren cumplido 18 años. Este
artículo armonizará con la Convención de los Derechos
del Niño.
Como mencionáramos ut supra, Vélez Sarsfield,
siguiendo la tradición romana, estableció en el artículo
127 dos categorías de menores, los menores impúberes
que son incapaces absolutos y los menores adultos que
son incapaces relativos. La reforma de este artículo
mantiene estas categorías, pero en consonancia con el
artículo anterior prescribe que son menores adultos los
que tuvieren entre 14 años y hasta que cumplan 18 años.
Actualmente, el Código Civil contempla en el artículo 131 la figura de la emancipación para sustraer a
los menores de la incapacidad civil con ciertas limitaciones. Los efectos jurídicos de esta institución se
manifiestan en materia extrapatrimonial y sobre todo
de familia, cesa la patria potestad o la tutela, el cónyuge
tiene todos los deberes y derechos de tal, y si tiene hijos
ejerce sobre ellos la patria potestad.
Pero en materia patrimonial, la capacidad de los
emancipados está sujeta a restricciones, no puede
aprobar cuentas de los tutores, hacer donaciones de
bienes que hubiere recibido a título gratuito, ni afianzar
obligaciones (artículo 134).
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La emancipación puede ser: por matrimonio, con
distinto alcance según se celebre con autorización o
sin ella, y la emancipación dativa o por habilitación
de edad para los mayores de 18 años, con autorización
de los padres o judicial.
Los menores que contraen matrimonio se emancipan
y adquieren capacidad civil, con las limitaciones del artículo 134, pero si se realizó sin autorización no pueden
hasta lograr la mayoría de edad administrar o disponer
de los bienes recibidos antes o después del matrimonio
a título gratuito, porque continúa el régimen vigente
para los menores.
La emancipación dativa o por habilitación de edad se
incorporó con la ley 17.711, porque ya en 1968 se hacía
aconsejable que el menor de 18 años asuma la administración de los bienes antes de la mayoría de edad.
Además, el artículo 128, segunda parte, acepta una
emancipación limitada para dos casos:
a) El menor que tiene 18 años puede celebrar contrato de trabajo sin consentimiento ni autorización
(empleo público o privado).
b) El menor, sin límite de edad, que hubiera obtenido
título habilitante, puede ejercer su profesión por cuenta
propia sin requerir autorización.
En ambos casos los menores están autorizados para
administrar y disponer libremente los bienes que adquieran con el producto de su trabajo y estar en juicio
civil o penal por acciones vinculadas a ellas. Es una
capacidad referida exclusivamente a los bienes adquiridos con su trabajo, en lo que atañe a los restantes, como
también a lo relativo al ejercicio de derechos extramatrimoniales, se mantiene la incapacidad. Además, sigue
bajo la patria potestad, lo que marca una diferencia con
la situación de los emancipados.
La reforma propone eliminar la categoría de emancipación por habilitación de edad del artículo 131 y
la emancipación limitada para trabajar referida en el
artículo 128, por motivos obvios, a los dieciocho años
la persona ya es mayor.
En consecuencia, quedaría vigente la emancipación
limitada del menor que ha adquirido título habilitante
para el ejercicio de la profesión y la emancipación
por matrimonio con los mismos alcances que rigen
actualmente. Sin embargo, en relación a esta última, y
a efectos de evitar problemas interpretativos derivados
de una defectuosa redacción y con el afán de brindar
mayor seguridad jurídica se reforma el artículo 132.
La emancipación lograda por matrimonio es irrevocable. Pero si se declara la invalidez del mismo, la
emancipación cesa para el cónyuge de mala fe desde
que la sentencia queda firme, pero subsiste para el de
buena fe. Además, para mayor seguridad de los actos
jurídicos, se incorpora un párrafo que prescribe que la
emancipación no modifica el tiempo de exigibilidad de
una obligación, por lo tanto si se estipuló que el menor
la recibiría al llegar a la mayoría de edad debe esperar
a cumplir los 18 años.
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5.b) Libro I, sección segunda, título I “Del matrimonio”, capítulo III “De los impedimentos”
Se modifica el artículo 166, inciso 5, unificando la
edad habilitante para contraer matrimonio en 18 años
tanto para la mujer como para el varón. Actualmente, el
Código Civil establece entre otros impedimentos para
contraer matrimonio tener la mujer menos de dieciséis
años y el hombre menos de dieciocho años. Esta diferencia ya ha sido suprimida en la mayoría de los países
y responde a una concepción patriarcal del matrimonio
y a criterios de madurez biológica, actualmente perimidas. Este trato diferenciado, vigente en la legislación
nacional, constituye una discriminación prohibida por
la Constitución Nacional y los tratados internacionales
vigentes de jerarquía constitucional.
La Convención sobre la Eliminación de todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer prescribe
en su artículo 15 que los Estados partes reconocerán
a la mujer la igualdad con el hombre ante la ley y, en
materias civiles, una capacidad jurídica idéntica a la del
hombre y las mismas oportunidades para el ejercicio
de esa capacidad. Por su parte, el artículo 16, inciso
1, de la citada convención dispone que: “Los Estados
partes adoptarán las medidas adecuadas para eliminar
la discriminación contra la mujer en todos los asuntos
relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares y, en particular, asegurarán, en condiciones de
igualdad entre hombres y mujeres: a) el mismo derecho
para contraer matrimonio; b) el mismo derecho para
elegir libremente al cónyuge y contraer matrimonio
por su libre albedrío y su pleno consentimiento… El
inciso 2 establece que “se adoptarán todas las medidas
necesarias, incluso de carácter legislativo, para fijar una
edad mínima para la celebración del matrimonio”.
Asimismo, el Comité para la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer, órgano encargado de
supervisar la aplicación de la convención respectiva,
advirtió que en algunos países se fijan diferentes edades
para el matrimonio para el hombre y para la mujer, suponiendo incorrectamente que la mujer tiene un ritmo
de desarrollo intelectual diferente al del hombre o que
su etapa de desarrollo físico o intelectual al contraer
matrimonio carece de importancia, y recomendó su
abolición.
Siguiendo estos lineamientos, proponemos la unificación de la edad para contraer matrimonio en 18
años.
Concordante con la modificación propuesta en la
reforma al artículo 131, se elimina del artículo 168 a
los emancipados por habilitación de edad.
5.c) Libro II, sección segunda, título III “De la patria
potestad”
Se modifica el artículo 275 concordante con los
artículos 126 y 128. Se explicita la restricción de los
menores adultos de ejercer oficio, profesión o industria,
conforme a lo dispuesto en los artículos 128 y 283.
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Se modifica el artículo 306, inciso 2, eliminando
la cesación de la patria potestad por profesión de los
hijos en institutos monásticos, dado que conforme a lo
establecido en el derecho canónico la edad de ingreso
coincide con la propuesta para la mayoría de edad.
Se deroga el inciso 2 del artículo 264 quáter, que
enumera la habilitación de edad como uno de los actos
que requieren consentimiento expreso de ambos padres,
concordante con la modificación de los artículos 128
y 131.
Otro efecto jurídico referido a la patria potestad
Actualmente, la realidad social se muestra como
un conglomerado de relaciones en el que la familia
presenta una diversidad de formas que la apartan decididamente del modelo tradicional. En este escenario
aparece una gran cantidad de jóvenes menores de 21
años que, sin entablar relaciones formales, son padres
no contando aún con la mentada capacidad legal aludida por la vigente letra del artículo 127 del Código
Civil y asumiendo en definitiva deberes que le están en
principio reservados a los mayores de edad.
Ante esta relación de filiación, el código discrimina
dos situaciones:
1) Si el joven es emancipado por matrimonio, asume el estatus de la capacidad civil plena rigiendo a su
respecto las presunciones de paternidad contenidas en
los artículos 243 y 245 del Código Civil.
2) En cambio, en la filiación extramatrimonial no
rigen las presunciones aludidas y si bien pueden reconocer a los hijos sin autorización de los padres (artículo
286) el menor no tiene el ejercicio de la patria potestad
que se le otorga a los abuelos (artículo 264 bis).
En la vida cotidiana se presentan situaciones habituales en que, por ejemplo, los padres menores concurren
con sus niños a un hospital público y no son atendidos
porque no tienen el ejercicio de la patria potestad. Y,
como siempre, en un país donde la desigualdad acentúa
la injusticia, los afectados son generalmente los más
pobres.
En este contexto, en el que se desarrolla la actividad
jurídica de los jóvenes, se consolida la necesidad de
la reforma acortando la edad para alcanzar la plena
capacidad a los 18 años de edad.
Extensión de la obligación alimentaria (se agrega un
párrafo segundo al artículo 265)
La prestación de alimentos es una obligación de
origen legal y de carácter patrimonial que se sustenta
en el principio de solidaridad familiar.
La reducción de la mayoría de edad a los 18 años
podría tener efectos jurídicos no queridos sobre una
cuestión tan sensible dentro del ámbito familiar como
es el derecho de alimentos de los hijos.
Al cesar la patria potestad en esta menor edad, por
vía de consecuencia, se extinguiría de pleno derecho la
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obligación alimentaria de los padres en los términos del
artículo 265 y concordantes del Código Civil.
Este efecto es uno de los principales escollos en el
ámbito político y académico que dificultan la concreción de la reforma en el régimen de la capacidad.
Si analizamos estadísticamente el tema, la realidad
nos muestra que un gran porcentaje de jóvenes mayores
de 18 años vive con sus padres porque se encuentra
afectado por el flagelo del desempleo o porque continúa
estudiando y no trabaja.
No está en discusión el tema de la edad, sino el de la
necesidad. Ya Ulpiano decía: “No se deben alimentos
por la edad, sino por la necesidad” (Digesto, libro II,
título XV, ley 1).
Para salvar esta situación, recurrimos a la hermeneútica jurídica que presupone el discreto juego de
la regla y la excepción. La regla dice que los padres
están obligados a prestar alimentos a sus hijos hasta la
mayoría de edad. La excepción implica la extensión del
deber alimentario de los padres hasta los 21 años, con
el alcance establecido en el artículo 267 –manutención,
educación y esparcimiento, vestimenta, habitación,
asistencia y gastos de enfermedad, según las posibilidades económicas del progenitor y el modo de vida
del grupo familiar–. Para eximir a los padres de esta
obligación, el hijo mayor de 18 y menor de 21 años
o los padres deben probar que estos recursos puede
proveérselos por sí mismo.
5.d) Libro I, sección segunda, capítulo XII “De las
cuentas de la tutela”
Conforme a la institución de la tutela, el tutor está
obligado a rendir cuentas, debiendo respaldar documentalmente la administración de los bienes de su
pupilo. El artículo 459 prescribe que esta obligación
se puede exigir tanto a la finalización de la tutela como
durante ésta, si se lo solicita el ministerio de menores
o el menor mismo, si es mayor de 18 años. En estos
casos, el ministerio o el menor piden al juez que exija
al tutor la rendición de cuentas, y deben justificar el
pedido en dudas que ofrece su administración.
La modificación propuesta para este artículo establece que el menor debe ser mayor de 16 años para solicitar judicialmente la rendición anticipada de cuentas
al tutor, considerando que a esa edad el menor es lo
suficientemente maduro como para apreciar si la administración es deficiente o posiblemente fraudulenta.
5.e) Código de Comercio: libro I, título I, capítulo II
“De la capacidad legal de ejercer el comercio”
La capacidad para ser comerciante está regida por el
Código de Comercio, mientras que la capacidad para
realizar actos de comercio aislados está sometida a los
preceptos del Código Civil. El Código de Comercio
adopta en materia de capacidad las disposiciones del
derecho civil, pero establece reglas especiales en cuanto a la autorización expresa (emancipación comercial)
o autorización tácita (asociado al comercio de padre,
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madre o ambos) de los menores de más de dieciocho
años para que puedan ejercer el comercio (artículos
10, 11 y 12).
En consecuencia, concordante con la reforma del
Código Civil propuesta, se derogan las normas especiales del Código de Comercio contempladas en los
artículos 10, 11 y 12.
5.f) En toda la legislación nacional
En relación a la reforma propuesta, todas las disposiciones legales que establezcan derechos u obligaciones
hasta la mayoría de edad debe entenderse que esto
ocurre a partir de los 18 años.
Esta regla tiene una excepción que opera en materia
de previsión y seguridad social y se extiende hasta los
21 años. Al resultar estos beneficios de carácter alimentario, se homologarían a los alimentos de la primera
parte, del segundo párrafo agregado al artículo 265,
salvo que las normas vigentes establezcan una edad
distinta (mayor) de la propuesta.
Por las consideraciones expuestas, solicitamos se
apruebe el presente proyecto.
Rubén H. Giustiniani.
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2008.
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,...
MAYORIA DE EDAD
Artículo 1º – Modifícase el Código Civil en los artículos 126, 127, 128, 131 y 132 del título IX, sección
primera del libro I; el artículo 166, inciso 5, y el artículo
168 del capítulo III del título I, sección segunda del
libro I; los artículos 275 y 306, inciso 2, del título III,
sección segunda del libro II; el artículo 459 del capítulo XII, sección segunda del libro I, los que quedan
redactados de la siguiente forma:
Artículo 126: Son menores las personas que
no hubieren cumplido la edad de dieciocho años.
Artículo 127: Son menores impúberes los que
aún no tuvieren la edad de catorce años cumplidos, y adultos los que fueren de esta edad hasta
los dieciocho años cumplidos.
Artículo 128: Cesa la incapacidad de los menores por la mayor edad el día que cumplieren los
dieciocho años.
El menor que ha obtenido título habilitante
para el ejercicio de una profesión puede ejercerla
por cuenta propia sin necesidad de previa autorización, y administrar y disponer libremente de
los bienes que adquiere con el producto de su
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trabajo y estar en juicio civil o penal por acciones
vinculadas a ello.
Artículo 131: Los menores que contrajeran
matrimonio se emancipan y adquieren capacidad
civil, con las limitaciones previstas en el artículo
134.
Si se hubieran casado sin autorización no tendrán hasta la mayoría de edad la administración y
disposición de los bienes recibidos o que recibieren a título gratuito, continuando respecto a ellos
el régimen legal vigente de los menores.
Artículo 132: La invalidez del matrimonio no
deja sin efecto la emancipación, salvo respecto
del cónyuge de mala fe para quien cesa a partir
del día en que la sentencia pasa en autoridad de
cosa juzgada.
Si algo fuese debido al menor con cláusula de
no poder percibirlo hasta la mayoría de edad, la
emancipación no altera la obligación ni el tiempo
de su exigibilidad.
Artículo 166: Son impedimentos para contraer
matrimonio:
1. La consanguinidad entre ascendientes y
descendientes sin limitación.
2. La consanguinidad entre hermanos o medio hermanos.
3. El vínculo derivado de la adopción plena,
en los mismos casos de los incisos 1, 2
y 4. El derivado de la adopción simple,
entre adoptante y adoptado, adoptante y
descendiente o cónyuge del adoptado,
adoptado y cónyuge del adoptante, hijos
adoptivos de una misma persona, entre
sí, y adoptado e hijo de adoptante. Los
impedimentos derivados de la adopción
simple subsistirán mientras ésta no sea
anulada o revocada.
4. La afinidad en línea recta en todos los
grados.
5. Tener menos de dieciocho años.
6. El matrimonio anterior, mientras subsista.
7. Haber sido autor, cómplice o instigador
del homicidio dolosos de uno de los cónyuges.
8. La privación permanente o transitoria de
la razón, por cualquier causa que fuere.
9. La sordomudez, cuando el contrayente
no sabe manifestar su voluntad en forma
inequívoca por escrito o de otra manera.
Artículo 168: Los menores de edad no podrán
casarse entre sí ni con otra persona mayor sin el
asentimiento de sus padres, o de aquel que ejerza
la patria potestad, o sin el de su tutor cuando
ninguno de ellos la ejerce o, en su defecto, sin
el del juez.
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Artículo 275: Los hijos menores no pueden dejar la casa de sus progenitores, o aquella que éstos
le hubiesen asignado, sin licencia de sus padres.
Tampoco pueden ejercer oficio, profesión o
industria, ni obligar sus personas de otra manera
sin autorización de sus padres, salvo lo dispuesto
en los artículos 128 y 283.
Artículo 306: La patria potestad se acaba:
1. Por la muerte de los padres o de los hijos.
2. Por profesión de los padres en institutos
monásticos.
3. Por llegar los hijos a la mayor edad.
4. Por emancipación legal de los hijos sin
perjuicio de la subsistencia del derecho de
administración de los bienes adquiridos a
título gratuito, si el matrimonio se celebró
sin autorización.
5. Por adopción de los hijos, sin perjuicio
de la posibilidad de que se la restituya en
caso de revocación y nulidad de la adopción.
Artículo 459: En cualquier tiempo el Ministerio
de Menores o el menor mismo, siendo mayor de
dieciséis años, cuando hubiese dudas sobre la
buena administración del tutor, por motivos que
el juez tenga por suficientes, podrá pedirle que
exhiba las cuentas de la tutela.
Art. 2º – Derógase el inciso 2 del artículo 264 quáter
del título III, sección segunda del libro I del Código
Civil.
Art. 3º – Agrégase como segundo párrafo del artículo
265 del título III, sección segunda del libro I del Código
Civil el siguiente:
La obligación de los padres de prestar alimentos
a sus hijos, con el alcance establecido en artículo
267, se extiende hasta la edad de veintiún años,
salvo que el hijo mayor de edad o el padre, en su
caso, acrediten que cuenta con recursos suficientes
para proveérselos por sí mismo.
Art. 4º – Se derogan los artículos 10, 11 y 12 del capítulo II, título I, del libro I del Código de Comercio.
Art. 5º – Toda disposición legal que establezca derechos u obligaciones hasta la mayoría de edad debe
entenderse hasta los dieciocho (18) años, excepto en
materia de previsión y seguridad social en que dichos
beneficios se extienden hasta los veintiún (21) años,
salvo que las leyes vigentes establezcan una edad
distinta.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
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(Orden del Día Nº 1.016)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de ley S.-2.107/07, de la
señora senadora Viudes, reconociendo al género
musical folclórico denominado chamamé, en todas
sus variedades, como parte integrante del patrimonio
cultural argentino; 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 – Se reconoce al género musical folclórico denominado chamamé en todas sus variedades,
como parte integrante del patrimonio cultural argentino en los términos establecidos por la ley 26.118, de
ratificación de la Convención para la Salvaguarda del
Patrimonio Cultural Inmaterial.
Art. 2° – Se declara de interés cultural nacional su
preservación, recuperación y difusión, sin que ello
implique exención tributaria o impositiva alguna.
Art. 3º – Se establece el día 19 de septiembre de
cada año Día Nacional del Chamamé, con motivo del
fallecimiento del músico correntino Mario del Tránsito
Cocomarola (1918-1974), debiendo ser incluido en el
calendario de efemérides culturales.
Art. 4º – La Secretaría de Cultura de la Nación, como
autoridad de aplicación, promoverá acciones por sí y en
articulación con los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el cumplimiento
de la presente ley.
Art. 5º – 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, 30 de septiembre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Carlos A. Rossi. – Nanci
M. A. Parrilli. – Luis P. Naidenoff. –
Liliana B. Fellner. – Selva J. Forstmann.
– Samuel M. Cabanchik. – Elida M. Vigo.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Se reconoce al género musical folclórico denominado chamamé, en todas sus variedades,
como parte integrante del patrimonio cultural argentino, y se declara de interés cultural nacional su preservación, recuperación y difusión.
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Art. 2º – Se establece el día 19 de septiembre de
cada año Día Nacional del Chamamé, con motivo del
fallecimiento del músico correntino Mario del Tránsito
Cocomarola (1918-1974), debiendo ser incluido en el
calendario oficial.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A través de este proyecto se pretende el dictado de
una ley que reconozca al género musical denominado
chamamé, en todas sus variedades, como parte integrante del patrimonio cultural argentino.
También se solicita que se declare de interés cultural
nacional su preservación, recuperación y difusión.
La fecha de instaurar como Día Nacional del Chamamé el día 19 de setiembre de cada año es en razón
del fallecimiento del músico correntino Mario del
Tránsito Cocomarola, más conocido como “El taita
del chamamé”, debiendo ser incluido en el calendario
oficial. En la actualidad se realizan diversas actividades, y en especial en el área geografíca-cultural de
pertenencia a dicho genero, promocionando y difundiendo los productos artísticos y culturales relativos
al mismo.
Partiendo de la base que, al igual que hoy se hace
con otros géneros, es menester que los poderes públicos
tomen activa participación en la gestión y salvaguarda
de los distintos bienes culturales de la Nación, ya que
esta música forma parte de los valores, creencias y
tradiciones de una región del país.
En el caso del chamamé, su vigencia y arraigo
en el sentir de un pueblo no deja lugar a dudas, ya
que hablar de chamamé es hablar del hombre y la
mujer del Litoral argentino y de su modo de vida.
Es hablar de una danza, de una música y también
de una genuina expresión cultural donde se entremezclan de manera natural la cultura hispánica y
la guaranítica.
Si bien la Meca del género, como se lo reconoce,
es la provincia de Corrientes, sus influencias se extendieron a las provincias litoraleñas argentinas, Entre
Ríos, Misiones, Santa Fe, Chaco y Formosa, así como
también a países limítrofes como es el caso de Paraguay
y Brasil, cuyos pueblos interpretan con características
propias su chamamé.
Asimismo, en el ámbito del Mercosur obtuvo su
reconocimiento institucional.
La palabra chamamé es una palabra guaraní que
quiere decir “enramada”, refieriéndose al lugar de
tierra cubierto con un parral que servía de escenario a
las bailantas campestres.
El llamado padre del Chamamé, “El Taita”, como se
lo llamaba con cierta evocación legendaria, fue Mario

del Tránsito Cocomarola, quien nació en el paraje El
Albardón, departamento de San Cosme, provincia
de Corrientes, el día 15 de agosto de 1918 y falleció
en Buenos Aires el día 19 de septiembre de 1974. Su
carrera profesional comienza a los trece años, cuando
muere su padre y él decide dedicarse a la música. Forma parte de numerosos grupos, hasta que es descubierto
por un ejecutivo de la grabadora Odeón, quien lo invita
a grabar por primera vez.
A partir de entonces, su carrera artística fue en
ascenso, incorporando nuevas propuestas en sus composiciones. Grabó más de seiscientos temas, de los
cuales casi quinientos son de su autoría. Es por ello
que, en reconocimiento a su trayectoria y dedicación,
se propone la fecha de su fallecimiento como Día Nacional del Chamamé.
Por todos los fundamentos esgrimidos es que solicito
a los señores legisladores, me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Isabel J. Viudes.
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2008.
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 – Se reconoce al género musical folclórico denominado chamamé en todas sus variedades,
como parte integrante del patrimonio cultural argentino en los términos establecidos por la ley 26.118, de
ratificación de la Convención para la Salvaguarda del
Patrimonio Cultural Inmaterial.
Art. 2° – Se declara de interés cultural nacional su
preservación, recuperación y difusión, sin que ello
implique exención tributaria o impositiva alguna.
Art. 3º – Se establece el día 19 de septiembre de
cada año Día Nacional del Chamamé, con motivo del
fallecimiento del músico correntino Mario del Tránsito
Cocomarola (1918-1974), debiendo ser incluido en el
calendario de efemérides culturales.
Art. 4º – La Secretaría de Cultura de la Nación, como
autoridad de aplicación, promoverá acciones por sí y en
articulación con los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el cumplimiento
de la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
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27
(Orden del Día Nº 1.039)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de ley en revisión C.D.-105/07,
incluyendo la enseñanza del idioma portugués en la
currícula de las escuelas secundarias a nivel nacional;
y por las razones que expondrá el miembro informante
os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de octubre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Nanci M. A. Parrilli. – María
C. Perceval. – Hilda B. González de Duhalde.
– Liliana B. Fellner. – Selva J. Forstmann. –
Samuel M. Cabanchik. – Elida M. Vigo.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Todas las escuelas secundarias del sistema educativo nacional en sus distintas modalidades,
incluirán en forma obligatoria una propuesta curricular
para la enseñanza del idioma portugués como lengua
extranjera, en cumplimiento de la ley 25.181. En el
caso de las escuelas de las provincias fronterizas con
la República Federativa del Brasil, corresponderá su
inclusión desde el nivel primario.
Art. 2º – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología, en acuerdo con el Consejo Federal de
Educación, elaborará los lineamientos curriculares
correspondientes a esta propuesta, teniendo en consideración lo dispuesto por los artículos 87 y 92, inciso
a), de la ley 26.206, de educación nacional.
Art. 3º – El cursado de la propuesta curricular para
la enseñanza del idioma portugués será de carácter
optativo para los estudiantes.
El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología,
en acuerdo con el Consejo Federal de Educación, dispondrá medidas que estimulen su participación en esta
propuesta curricular.
Art. 4º – Los estudiantes que hayan completado la
propuesta curricular podrán participar en evaluaciones
presenciales, para acceder a certificaciones que acrediten
niveles y competencias en el uso del idioma portugués.
Art. 5º – El Instituto Nacional de Formación Docente, de conformidad con lo establecido en el artículo
139 de la ley 26.206, elaborará e implementará un plan
plurianual de promoción de la formación de profesores en idioma portugués, para el período 2008-2016,
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incluyendo un esquema de formación continua en
servicio, de aplicación progresiva, para la enseñanza
del portugués.
El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología,
a través de los organismos competentes, invitará a
las universidades a promover ofertas académicas de
formación de profesorado de idioma portugués, que
se integren al citado plan plurianual.
Art. 6º – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología, por intermedio de los organismos citados
por los artículos 101 y 102 de la ley 26.206, promoverá el desarrollo de programas no convencionales
de enseñanza del idioma portugués en el marco de la
educación permanente. Las personas tendrán acceso
al aprendizaje y a la acreditación en los términos del
artículo 4º de la presente ley.
Art. 7º – El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología deberá implementar un programa qu propicie
las condiciones organizativas y técnicas para la aplicación de la presente ley, en el marco de la ley 25.181,
que contemple especialmente los siguientes aspectos:
a) Homologar títulos;
b) Organizar programas formativos complementarios;
c) Adecuar la legislación para incorporar docentes
de otros países del Mercosur;
d) Ejecutar las acciones sistemáticas de intercambio de docentes entre la República Argentina y
la República Federativa del Brasil;
e) Concretar la realización de seminarios sobre
políticas de enseñanza de los idiomas;
f) Crear un grupo de trabajo de especialistas para
formular propuestas orientadas hacia el desarrollo de una política de idiomas en la región.
Art. 8º – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología, en acuerdo con el Consejo Federal de
Educación, en su carácter de autoridad de aplicación
de la presente ley, formulará un plan plurianual para
su implementación dentro del plazo máximo de un
año desde su publicación, con la secuencia y gradualidad que se resuelva, priorizando las escuelas de las
provincias fronterizas con la República Federativa del
Brasil, para alcanzar la obligatoriedad de la oferta en
el año 2016.
Art. 9º – A los efectos del cumplimiento de la
presente ley, los créditos presupuestarios que se ejecuten en el orden nacional se afectarán a las partidas
presupuestarias de la Jurisdicción 70, Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología, conforme las definiciones del plan plurianual establecido en el artículo
precedente.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
ALBERTO BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.

26 de noviembre de 2008
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ACLARACION
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados, corresponde al proyecto de ley presentado por el diputado Fernández, Alfredo y otros.

Art. 7º – El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología deberá implementar un programa que propicie
las condiciones organizativas y técnicas para la aplicación de la presente ley, en el marco de la ley 25.181,
que contemple especialmente los siguientes aspectos:
a) Homologar títulos;

El Senado y Cámara de Diputados,...
PROYECTO DE LEY

Artículo 1º – Todas las escuelas secundarias del sistema educativo nacional en sus distintas modalidades,
incluirán en forma obligatoria una propuesta curricular
para la enseñanza del idioma portugués como lengua
extranjera, en cumplimiento de la ley 25.181. En el
caso de las escuelas de las provincias fronterizas con
la República Federativa del Brasil, corresponderá su
inclusión desde el nivel primario.
Art. 2º – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología, en acuerdo con el Consejo Federal de
Educación, elaborará los lineamientos curriculares
correspondientes a esta propuesta, teniendo en consideración lo dispuesto por los artículos 87 y 92, inciso
a), de la ley 26.206, de educación nacional.
Art. 3º – El cursado de la propuesta curricular para
la enseñanza del idioma portugués será de carácter
optativo para los estudiantes.
El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología,
en acuerdo con el Consejo Federal de Educación, dispondrá medidas que estimulen su participación en esta
propuesta curricular.
Art. 4º – Los estudiantes que hayan completado la
propuesta curricular podrán participar en evaluaciones
presenciales, para acceder a certificaciones que acrediten
niveles y competencias en el uso del idioma portugués.
Art. 5º – El Instituto Nacional de Formación Docente,
de conformidad con lo establecido en el artículo 139
de la ley 26.206, elaborará e implementará un plan
plurianual de promoción de la formación de profesores
en idioma portugués, para el período 2008-2016, incluyendo un esquema de formación continua en servicio, de
aplicación progresiva, para la enseñanza del portugués.
El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología,
a través de los organismos competentes, invitará a
las universidades a promover ofertas académicas de
formación de profesorado de idioma portugués, que
se integren al citado plan plurianual.
Art. 6º – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología, por intermedio de los organismos citados
por los artículos 101 y 102 de la ley 26.206, promoverá el desarrollo de programas no convencionales
de enseñanza del idioma portugués en el marco de la
educación permanente. Las personas tendrán acceso
al aprendizaje y a la acreditación en los términos del
artículo 4º de la presente ley.

b) Organizar programas formativos complementarios;
c) Adecuar la legislación para incorporar docentes
de otros países del Mercosur;
d) Ejecutar las acciones sistemáticas de intercambio de docentes entre la República Argentina y
la República Federativa del Brasil;
e) Concretar la realización de seminarios sobre
políticas de enseñanza de los idiomas;
f) Crear un grupo de trabajo de especialistas para
formular propuestas orientadas hacia el desarrollo de una política de idiomas en la región.
Art. 8º – El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, en acuerdo con el Consejo Federal de Educación,
en su carácter de autoridad de aplicación de la presente
ley, formulará un plan plurianual para su implementación
dentro del plazo máximo de un año desde su publicación, con la secuencia y gradualidad que se resuelva,
priorizando las escuelas de las provincias fronterizas
con la República Federativa del Brasil, para alcanzar la
obligatoriedad de la oferta en el año 2016.
Art. 9º – A los efectos del cumplimiento de la
presente ley, los créditos presupuestarios que se ejecuten en el orden nacional se afectarán a las partidas
presupuestarias de la Jurisdicción 70, Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología, conforme las definiciones del plan plurianual establecido en el artículo
precedente.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de
diciembre del año dos mil ocho.
EDUARDO FELLNER.

JOSÉ J. B. PAMPURO.

Enrique Hidalgo.

Juan H. Estrada.

28
(Orden del Día Nº 1.221)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Derechos y Garantías y
de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de
Expresión han considerado los proyectos de ley de los
señores senadores Guillermo R. Jenefes y Juan Carlos
Marino creando en el ámbito de la Subsecretaría de
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Defensa del Consumidor el Registro Público Nacional
“No Llame” (S.-166/07) y de la señora senadora Elena
M. Corregido, de Registro Nacional de Acciones de
Marketing Directo (S.-49/08); y, por las razones que
el miembro informante dará, os aconseja la aprobación
del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, ...
Artículo 1º – Es objeto de la presente ley el resguardo de la privacidad de las personas.
Art. 2º – Créase en el ámbito de la Dirección Nacional de Datos Personales, dependiente del Ministerio de
Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, el Registro
Público Nacional “No Llame”.
Art. 3º – El Registro Público Nacional “No Llame”
tiene por objeto proteger a los titulares o usuarios
autorizados de los servicios de telefonía básica y de
comunicaciones móviles de los posibles abusos del
procedimiento de contacto, publicidad, oferta, venta y
regalo de bienes o servicios a través de los mismos.
Art. 4º – Podrá inscribirse en el Registro Público
Nacional “No Llame” toda persona física titular o
usuario autorizado del servicio de telefonía básica y
de comunicaciones móviles que manifieste su voluntad
de no ser contactada por quien publicitare, ofertare,
vendiere o regalare bienes o servicios.
Art. 5º – La inscripción y baja en el Registro Público
Nacional “No Llame” será gratuita. Deben ser posibles
por medios eficientes, de uso rápido y sencillos, con
constancia de la identidad del titular o usuario autorizado, y del número telefónico.
Art. 6º – La inscripción en el Registro Público Nacional “No Llame” tiene una duración de dos años. La
baja puede ser solicitada en cualquier momento.
Art. 7º – Quienes publiciten, oferten, vendan o regalen
bienes o servicios utilizando como medio de contacto
los servicios de telefonía básica y de comunicaciones
móviles serán considerados usuarios y responsables
de archivos, registros y bancos de datos de acuerdo
a lo dispuesto en la ley 25.326. No podrán dirigirse a
ninguno de los inscritos en el Registro Público Nacional
“No Llame”. Deberán consultar las inscripciones y bajas
producidas en el citado registro con una periodicidad de
60 días a partir de su implementación.
Art. 8º – Quedan exceptuados de la presente ley:
a) Las campañas de bien público;
b) Las llamadas de emergencia para garantizar la
salud y seguridad de la población;
c) Las campañas electorales;
d) Las llamadas de quienes tienen una relación
contractual vigente y preexistente, siempre que
se refieran al objeto estricto del vínculo;
e) Los inscritos en el Registro Público Nacional
“No Llame” que manifiesten expresamente su
voluntad de ser contactados.
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Art. 9º – El titular o usuario autorizado del servicio
de telefonía básica y de comunicaciones móviles realizará la denuncia por incumplimiento de la presente
ley ante la autoridad de aplicación.
Art. 10. – La autoridad de aplicación iniciará actuaciones administrativas en caso de presuntas infracciones a las disposiciones de la presente ley. Verificada la
existencia de la infracción, quienes la hayan cometido
serán pasibles de las sanciones previstas en la ley
25.326.
Art. 11. – La Dirección Nacional de Protección de
Datos Personales dependiente del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos es la autoridad de
aplicación de la presente ley.
Art. 12. – Las normas de la presente ley son de
aplicación en todo el territorio nacional.
La jurisdicción federal regirá respecto de los casos
en que las publicidades, ofertas, ventas o regalos mediante el uso de la telefonía básica o de comunicaciones
móviles se realice entre distintas jurisdicciones.
Se invita a las provincias a adherir a las normas de
esta ley en lo que fuese de aplicación exclusiva de la
jurisdicción local, y especialmente en lo que hace a la
unificación de registros en cabeza del Registro Publico
Nacional “No Llame” y en la competencia de la autoridad de aplicación federal.
Art. 13. – El Poder Ejecutivo implementará campañas de difusión destinadas a concienciar a la población
sobre el alcance de la presente ley.
Art. 14. – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los noventa (90) días a partir de su
promulgación.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento, este dictamen pasa directamente al orden
del día.
Sala de las comisiones, 19 de noviembre de 2008.
Luis P. Naidenoff. – Guillermo R. Jenefes.
– Daniel F. Filmus. – Roxana I. Latorre.
– María D. Sánchez. – Mario J. Colazo.
– Fabio D. Biancalani. – Teresita N.
Quintela. – Adolfo Rodríguez Saá. – María
C. Perceval. – Eduardo E. Torres. – Arturo
Vera.
ANTECEDENTES
I
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, …
Artículo 1º – Créase en el ámbito de la Subsecretaría
de Defensa del Consumidor, dependiente del Ministerio de Economía y Producción, el Registro Público
Nacional “No Llame”.
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Art. 2º – El Registro Público Nacional “No Llame”
tiene por objeto proteger a los usuarios y clientes del
servicio telefónico de los posibles abusos del procedimiento de contacto, publicidad, oferta y venta a través
del servicio telefónico.
Art. 3º – Puede inscribirse en el Registro Público
Nacional “No Llame” toda persona titular del servicio
telefónico que manifieste su voluntad de no ser contactada telefónicamente por quien publicitare, ofertare,
vendiere o regalare bienes y/o servicios.
Art. 4º – Las inscripciones tienen una duración de
dos (2) años a partir de su incorporación al Registro
Público Nacional “No Llame” y se renuevan automáticamente por un período igual, salvo manifestación en
contrario del registrado.
Art. 5º – Los inscritos en el Registro Público Nacional “No Llame” pueden solicitar a la autoridad de
aplicación la cancelación o baja de su inscripción en
cualquier momento.
Art. 6º – La inscripción en el Registro Público Nacional “No Llame”, así como la baja, deben ser posibles
por medios eficientes, de uso rápido y sencillos. La
misma será gratuita.
Art. 7º – Quedan exceptuados de la presente ley:
a) Las campañas de bien público;
b) Llamadas de emergencia para garantizar la
salud y seguridad de la población;
c) Llamadas no comerciales;
d) Llamadas de quienes tiene algún tipo de relación contractual vigente y preexistente.
Art. 8º – La autoridad de aplicación iniciará actuaciones administrativas en caso de presuntas infracciones a
las disposiciones de la presente ley. Verificada la existencia de la infracción, quienes la hayan cometido se harán
pasibles de las sanciones previstas en la ley 24.240.
Art. 9º – La Subsecretaría de Defensa del Consumidor dependiente del Ministerio de Economía y Producción es la autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes. – Juan C. Marino.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo de la presente ley es preservar el derecho
de las personas a no ser molestadas a través de llamadas
telefónicas no deseadas, mediante las cuales se realiza
publicidad, oferta, venta u obsequios de bienes y/o
servicios.
a. Aspectos centrales del proyecto
La iniciativa que aquí se presenta procura establecer
un mecanismo sencillo de protección a los usuarios y
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clientes del servicio telefónico de los posibles abusos
del procedimiento de contacto, publicidad, oferta y
venta a través del servicio telefónico.
A tal efecto, se crea en el ámbito de la Subsecretaría
de Defensa del Consumidor, dependiente del Ministerio de Economía y Producción, el Registro Público
Nacional “No Llame”, en el cual podrán inscribirse
los titulares del servicio telefónico que manifiesten su
voluntad de no ser contactados telefónicamente por
quien publicitare, ofertare, vendiere o regalare bienes
y/o servicios. Se exceptúan, entre otros, los casos de
llamadas de bien público, llamadas no comerciales,
etcétera.
Se contempla, para la inscripción en forma gratuita
en el citado registro, un mecanismo sencillo y simple,
en donde las inscripciones tienen una duración de dos
años, que se renuevan automáticamente por un período
igual, salvo manifestación en contrario del registrado.
Por lo demás, se aclara que los inscritos en el Registro Público Nacional “No Llame” pueden solicitar
a la autoridad de aplicación la cancelación o baja de su
inscripción en cualquier momento.
Es dable recordar que la iniciativa que se propone
tiene antecedentes en el orden internacional. Por caso,
en los EE.UU., la Comisión Federal de Comunicaciones
estableció un conjunto de requisitos al telemárketing,
consagrando un registro de restricción de llamadas.
b. El derecho a la intimidad
En primer lugar, es necesario precisar que el foco
regulatorio de la norma que se propone sancionar no
son las diversas modalidades de venta o publicidad
telefónica. Por el contrario, el eje de la ley es garantizar a los usuarios y clientes del servicio telefónico su
derecho a la intimidad.
El derecho a la intimidad ha sido definido como el
derecho de las personas a preservar su esfera íntima.
Algunos autores se refieren indistintamente al derecho a la intimidad o a la privacidad. Rivera señala
que “...el primer sustento de estos derechos lo encontramos en la Constitución Nacional; especialmente el
derecho a la vida privada que se encuentra claramente
tutelado por el artículo 19. Además, este derecho se
halla especificado en relación a alguno de sus aspectos
en los artículos 18, 43 y 75, inciso 22 (los dos últimos
según la reforma de 1994), de la Constitución.
La legislación argentina actual sobre la materia se
presenta en el derecho infraconstitucional, pues más
allá de los preceptos constitucionales ya mencionados,
el derecho a la intimidad se encuentra protegido en el
artículo 1.071 bis del Código Civil, entre otras normas.
El citado artículo expresa: “El que arbitrariamente se
entrometiere en la vida ajena, publicando retratos, difundiendo correspondencia, mortificando a otro en sus
costumbres o sentimientos o perturbando de cualquier
modo su intimidad, y el hecho no fuere un delito penal,
será obligado a cesar en tales actividades, si antes no
hubieran cesado, y a pagar una indemnización que

234

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

fijará equitativamente el juez, de acuerdo a las circunstancias; además, podrá éste, a pedido del agraviado,
ordenar la publicación de la sentencia en un diario o
periódico del lugar, si esta medida fuese procedente
para una adecuada reparación”.
Sin perjuicio de ello, se encuentran vigentes leyes como
la ley 25.326 (protección de datos personales) y la Ley
de Defensa del Consumidor, ley 24.240, que también preservan, desde diversas ópticas, el derecho a la intimidad.
Las intrusiones a la intimidad pueden tener diversas
formas de acuerdo con los aspectos de la persona que
ha sido objeto de conocimiento o intrusión no querida:
apertura de correspondencia, intercepción de comunicaciones telefónicas, inspección de archivos médicos o
de cuentas bancarias, intrusión o allanamiento de domicilio, toma de fotografías no consentidas, etcétera.
También debe señalarse que la incorporación a la
Constitución Nacional de la Declaración Americana
de los Derechos y Deberes del Hombre (artículo 5º), la
Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo
12), el PSJCR (artículo 11, inciso 2), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo
Facultativo (artículo 17, inciso 1) y la Convención
sobre los Derechos del Niño (artículo 16, inciso 1),
coinciden en señalar que nadie puede ser objeto de
injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada o
en la de su familia. Esta normativa implica la ampliación de la intimidad del ámbito privado de la persona,
al de su familia.
En este orden, la norma que se propone sancionar
viene a modernizar el ordenamiento jurídico en torno
al derecho a la intimidad, protegiendo a los usuarios y
clientes del servicio telefónico de los posibles abusos
del procedimiento de contacto, publicidad, oferta y
venta a través del servicio telefónico.
c. La necesidad de una ley nacional
En la misma orientación que la legislación nacional,
las diferentes Constituciones provinciales, como las
de Córdoba (artículo 19) y Salta (artículo 17), entre
otras, resguardan el derecho a la intimidad. La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, en su artículo
12, expresa que la ciudad garantiza “…el derecho a la
privacidad, intimidad y confidencialidad, como parte
inviolable de la dignidad humana”.
En ese contexto, hay provincias, como Santa Cruz o
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que han legislado en la temática de referencia, estableciendo registros
para restringir las llamadas telefónicas no deseadas.
No obstante ello, entendemos que esta cuestión debe
estar regulada por una ley nacional. Ello se deriva del
carácter federal de las telecomunicaciones.
En efecto, en materia de telecomunicaciones la jurisdicción es nacional, según lo determina la normativa
vigente, siendo además doctrina de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación. Lo expuesto tiene sustento en
diferentes consideraciones. En primer lugar, por aplica-
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ción de la llamada “cláusula comercial” de la Constitución Nacional (artículo 67, inciso 12; actualmente 75,
inciso 13) en función del carácter interprovincial de la
actividad en tanto no es posible limitar geográficamente
al ámbito territorial exclusivo de una provincia las
transmisiones telefónicas. También se ha fundado la
jurisdicción nacional en las telecomunicaciones en
razón del argumento coadyuvante de la “cláusula de
progreso” del artículo 67, inciso 16 (artículo 75, inciso
18 de la actual Constitución).
Por lo demás, la propia Ley de Telecomunicaciones,
19.798, establece en varios de sus artículos (1º, 3º, 5º y
6º) la jurisdicción nacional en la materia. Asimismo, en
su artículo 4° expresa, entre otras cosas, que es competencia del Poder Ejecutivo nacional fiscalizar toda
actividad o servicio de telecomunicaciones.
Los conceptos vertidos permiten apreciar que es el
Estado nacional el que tiene competencia en el ámbito
de las telecomunicaciones. Por tal motivo, el gobierno
de la Nación, a través de sus organismos, Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, la
Secretaría de Comunicaciones y la Comisión Nacional
de Comunicaciones (entre otros), es autoridad de aplicación y de control, respectivamente, en la materia.
En mérito a lo expuesto, entendemos que debe ser
de carácter nacional la legislación por la cual se crea el
Registro Público Nacional “No Llame”, que, como se
ha señalado, tiene por objeto proteger a los usuarios y
clientes del servicio telefónico de los posibles abusos
del procedimiento de contacto, publicidad, oferta y
venta a través del servicio telefónico.
En este mismo orden de ideas se ha establecido que
la Subsecretaría de Defensa del Consumidor dependiente del Ministerio de Economía y Producción sea la
autoridad de aplicación de la presente ley. Dado que la
iniciativa no regula aspectos esencialmente tecnológicos propios de las telecomunicaciones, no se contempla
la intervención de la Secretaría de Comunicaciones
como autoridad de aplicación de la ley.
Ello se funda en que el objeto de la presente ley es la
protección de los clientes y usuarios del servicio telefónico. Como fuera dicho, el anclaje de la norma es la preservación del derecho a la intimidad de estas personas.
Por las razones expuestas, y ante la simple necesidad
de respetar y proteger a quienes deseen y manifiesten
no ser molestados, solicito el voto afirmativo de mis
pares a la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes. – Juan C. Marino.
II
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. Es objeto de la presente ley el
resguardo de la privacidad de las personas y la protección del medio ambiente.
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Art. 2º – Autoridad de aplicación. Serán autoridades
de aplicación de la presente ley la Subsecretaría de
Defensa del Consumidor del Ministerio de Economía
y Producción y la Dirección Nacional de Protección
de Datos Personales del Ministerio de Justicia, quienes
dictarán las normas reglamentarias a los fines de la
aplicación de la presente.
Art. 3º – Definiciones. A los efectos de la presente
ley se entiende por:
– Banco de datos, archivos, registros o bases:
conjunto organizado de datos personales de
clientes y/o de clientes potenciales.
– Datos personales: cualquier información relacionada con una persona física o de existencia
ideal.
– Márketing: conjunto de operaciones coordinadas que contribuyen al desarrollo de la
comercialización de un bien o de un servicio.
– Márketing directo: toda comunicación efectuada por medios masivos, correo, teléfono,
correo electrónico o cualquier otro medio
conocido o por conocer, que tenga por objeto
principal crear y explotar una relación directa a
distancia entre una empresa y/o un individuo y
sus clientes o clientes potenciales, tratándolos
individualmente.
– Correo directo: uso de la vía postal para hacer
llegar comunicaciones de márketing directo
y/o recibir respuestas a campañas de márketing
directo.
– Telemárketing: la acción de promocionar, publicitar, ofertar, vender y/o regalar bienes y/o
servicios a clientes potenciales a través de la
vía telefónica.
– Centros de llamadas o call centers: empresas o
sectores de empresas donde se realizan tareas
de atención telefónica o telemárketing, por
cuenta propia o de terceros.
Art. 4º – Creación del Registro Nacional de Resguardo de Acciones de Márketing Directo. Créase el Registro Nacional de Resguardo de Acciones de Márketing
Directo en el cual podrán inscribirse gratuitamente
todas las personas que no deseen recibir ofrecimientos
por medio del márketing directo y del telemárketing,
quedando excluidas de las bases de datos utilizadas.
Podrán inscribirse para limitar todas o algunas de las
siguientes acciones:
a) Las llamadas entrantes a sus teléfonos personales fijos o móviles realizadas por centros de llamadas o empresas operadoras de telemárketing;
b) El correo postal remitido al domicilio particular
con el objeto de promocionar, publicitar, ofertar,
vender, ofrecer, regalar bienes o servicios;
c) Los correos electrónicos con el objeto de promocionar, publicitar, ofertar, vender, ofrecer,
regalar bienes o servicios.

Art. 5º – Obligaciones y plazos. Las empresas que
realizan cualquier acción de márketing directo y los
centros de llamadas que realizan telemárketing deberán
notificarse de las inscripciones registradas dentro de
los 30 días contados a partir de la promulgación de la
presente ley y con una periodicidad de 30 días de las
altas y bajas producidas.
Una vez producida la inscripción, los centros de
llamadas tienen 30 días para dejar de efectuar llamadas
al número telefónico inscrito.
Art. 6º – Requisitos. La inscripción podrá realizarse
personalmente, a través de la página habilitada a tal
efecto en Internet o a través de una línea de atención
gratuita con la mera constancia de la identidad del
titular y del número telefónico.
Art. 7º – Renovación y cancelación de las inscripciones. Las inscripciones al registro se renovarán
automáticamente, pudiendo los inscritos solicitar la
cancelación o baja de su inscripción en cualquier momento y por los mismos medios.
Art. 8º – En caso de denuncia de violación de la
obligación de no llamar por parte de un inscrito en
el Registro Nacional de Resguardo de Llamadas, las
empresas que brindan servicios telefónicos deberán
proveer a la autoridad de aplicación de las llamadas
entrantes al número telefónico inscrito.
Art. 9º – Sanciones. La autoridad de aplicación
dictará las normas reglamentarias para la aplicación
de la presente ley y establecerá las multas y sanciones
a aplicar a los centros de llamadas y a las empresas
productoras de los bienes o servicios ofrecidos por los
centros de llamadas.
Art. 10. – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente
norma.
Art. 11. – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los noventa (90) días a partir de su
promulgación.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El desarrollo del márketing directo brinda a las
empresas numerosas ventajas, principalmente basadas
en el hecho de que pueden dirigirse específicamente al
grupo de personas que le son de interés. Los criterios
disponibles para realizar la selección pueden ser: edad,
hábitat, estilo de vida, productos comprados previamente, nivel cultural o económico, etcétera. Todos
ellos datos de los que se puede disponer sin grandes
dificultades a través del uso de la base de datos o de
las listas que pueden comprarse. Los medios elegidos
mas comúnmente son el correo postal, el electrónico
y el telefónico.

236

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Justamente, desde hace algunos años, la utilización
de los servicios de telemárketing ha tenido un aumento
muy importante en nuestro país, y a la par de éstos
las llamadas recibidas por los usuarios del servicio
telefónico y potenciales clientes de diversos bienes y
servicios: tarjetas de créditos, servicios financieros,
servicios telefónicos, de Internet, empresas de emergencias médicas.
Acentuó este crecimiento la devaluación de
nuestro tipo de cambio y la disponibilidad de mano
de obra capacitada y de recursos tecnológicos, que
potenció e hizo factible la instalación de numerosos
centros de llamadas en nuestro país y el desarrollo
del sector.
Según estimaciones, el número de personas empleadas por los call centers se ha triplicado entre 2002 y
2006 y se espera que ese número vuelva a doblarse
en el 2009. Por otro lado, es un fenómeno que
no está concentrado en una sola ciudad, sino que
prolifera en diversas regiones del país. Por lo cual
impactan positivamente en las economías locales
dado que son generadoras de empleo, principalmente joven. Pero, además de dar trabajo, promueven el
intercambio de bienes y servicios, el desarrollo de
una competitiva industria de software y un incremento en la demanda de servicios de consultoría y
de entrenamiento.
Respecto de la comercialización de productos y
servicios, en los últimos años se han visto cambios
sustanciales en la distribución de ventas de los diferentes canales. Cada vez más, los consumidores optan
por el autoaprovisionamiento con el apoyo de la venta
a través de call centers e Internet disminuyendo la
compra en sucursales.
Según un informe expuesto en la última conferencia
de la Direct Marketing Association de Estados Unidos,
se espera en el 2008 que por primera vez la previsión de
gasto en márketing directo superará el 50 % del total de
las inversiones publicitarias previstas en EE.UU. para
el próximo año. Se pronostica asimismo que en 2007
una inversión de 1 dólar en márketing directo generó
ingresos incrementales por u$s 11,69.
Pero los avances tecnológicos que permiten
analizar millones de datos para implementar campañas de márketing directo y las nuevas y exitosas
formas de comercialización suelen ser invasivas de
los espacios personales, alterando la privacidad del
núcleo familiar y significando una pérdida de tiempo
para un gran número de personas. En determinados
hogares representa una proporción importante del
total de llamadas.
Este hecho ha sido señalado en más de una oportunidad por especialistas y legisladores. Así, en nuestro
país, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires promulgó la ley 2.014, sancionada por la Legislatura en junio
de 2006, a través de la cual se creará el Registro “No
Llame”. La normativa busca proteger a los usuarios de
servicios telefónicos de los posibles abusos que puedan
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surgir del uso del telemárketing para publicitar, ofertar,
vender o regalar bienes o servicios. En las provincias
de Santa Fe, Córdoba y Mendoza fueron presentados
proyectos similares.
En este sentido, el sector mismo a través de la Asociación de Márketing Directo e Interactivo, que nuclea
a empresas de nuestro país, elaboró un código de ética
para los asociados y puso en práctica el Servicio de Preferencia Postal y Telefónica Gratis que permite a todas
aquellas personas que no deseen recibir ofrecimientos
por medio del márketing directo y del telemárketing a
quedar excluidas de los mismos.
En Estados Unidos se creó el Registro Nacional “No
Llame” dándole la opción al ciudadano de no a recibir
llamadas de telemárketing en su casa. La inscripción
es gratuita y sumamente sencilla y se puede realizar
por Internet (https://www.donotcall.gov). El sistema
fue todo un éxito. El 1° de julio de 2003 el registro
tenía anotados 15,3 millones de usuarios. Para el mes
de agosto del mismo año la cantidad de anotados
voluntariamente había doblado a treinta millones de
personas. En septiembre de 2003 el registro superó
los cincuenta millones y en abril de 2004 con sesenta
millones de inscritos.
Asimismo, países como Australia, Nueva Zelanda,
Gran Bretaña y Canadá han implementado sistemas
similares.
En cuanto a nuestra legislación, cabe tener en cuenta
la siguiente normativa que, sin ser específica, se relaciona con lo que estamos abordando:
– Ley 24.240. Artículo 35. – Prohibición. Queda prohibida la realización de propuesta al consumidor, por
cualquier tipo de medio, sobre una cosa o servicio que
no haya sido requerido previamente y que genere un
cargo automático en cualquier sistema de déb ito, que
obligue al consumidor a manifestarse por la negativa
para que dicho cargo no se efectivice.
Si con la oferta se envió una cosa, el receptor no está
obligado a conservarla ni a restituirla al remitente aunque la restitución pueda ser realizada libre de gastos.
– Ley 25.326, de protección de los datos personales
y regulación de las garantías del hábeas data, que tiene
por objeto la protección integral de los datos personales
asentados en archivos, registros, bancos de datos u
otros medios técnicos. El tema es que para ser eliminado de las bases de datos, el ciudadano debe realizar
una tarea ciclópea: dirigirse a cada una de las bases de
datos y solicitar ser eliminado.
Por otro lado, y en un contexto en que la humanidad
se enfrenta al problema del cambio climático, la publicidad recibida por correo implica un gasto elevado en
papel y un deterioro ecológico indudable.
Se estima que una cuarta parte del correo que recibimos es publicidad. Además, la mayoría de la gente
a duras penas la mira y ésta va a parar directamente a
la basura (el 44 % se tira sin tan siquiera haberla mira-

26 de noviembre de 2008

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

do). Por cada 40 kg de papel que ahorramos se puede
evitar talar un árbol, por lo cual habilitar un registro
para que la gente que no va a leerla, no está interesada
o no puede comprar no reciba este tipo de publicidad
promueve una utilización más racional y eficiente de
los recursos.
A modo de ejemplo: en la ciudad española de Girona
(89.890 habitantes - 2007) se realizó una evaluación
de la propaganda postal en los buzones. Por lo que se
pudo conocer que el peso de la publicidad distribuida
en ese municipio es de 752.300 kilos al año, a los que
cabe sumar un 30 % de la publicidad irregular, lo que
alcanza la cifra de un millón de kilogramos al año,
que representa el 2,1 % de los residuos generados en
la ciudad. Este millón de kilos se obtiene talando de
14.000 a 17.300 árboles, si el papel fuera virgen. Como
en realidad el 39 % de la publicidad se ha generado ya
con papel reciclado, el número de árboles que se ha
evitado talar es entre 5.460 y 6.747 árboles al año tan
sólo en el término municipal de Girona.
Por lo cual sería eficiente tanto para las empresas
como para el medio ambiente darle la libertad al
consumidor para que decida si quiere o no recibir
este tipo de publicidad, porque lo más probable es
que el que se anote es el que la tira directamente
al tacho de basura. Con el telemárketing pasa algo
similar, el que ya está mal predispuesto para este tipo
de llamados enseguida le dice al operador que no le
interesa la propuesta.
Por lo cual, para que este tipo de acciones de márketing puedan ser realmente beneficiosas para toda la
sociedad es necesario establecer algunos límites que
aseguren que el gran poder de la información se emplee
en un marco de respeto de los derechos de las personas
y del medio ambiente.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley.
Elena M. Corregido.
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2008.
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 – Es objeto de la presente ley el resguardo de la privacidad de las personas.
Art. 2º – Créase en el ámbito de la Dirección Nacional de Datos Personales, dependiente del Ministerio de
Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, el Registro
Público Nacional “No Llame”.
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Art. 3º – El Registro Público Nacional “No Llame”
tiene por objeto proteger a los titulares o usuarios
autorizados de los servicios de telefonía básica y de
comunicaciones móviles de los posibles abusos del
procedimiento de contacto, publicidad, oferta, venta y
regalo de bienes o servicios a través de los mismos.
Art. 4º – Podrá inscribirse en el Registro Público
Nacional “No Llame” toda persona física titular o
usuario autorizado del servicio de telefonía básica y
de comunicaciones móviles que manifieste su voluntad
de no ser contactada por quien publicitare, ofertare,
vendiere o regalare bienes o servicios.
Art. 5º – La inscripción y baja en el Registro Público
Nacional “No Llame” será gratuita. Deben ser posibles
por medios eficientes, de uso rápido y sencillos, con
constancia de la identidad del titular o usuario autorizado, y del número telefónico.
Art. 6º – La inscripción en el Registro Público Nacional “No Llame” tiene una duración de dos años. La
baja puede ser solicitada en cualquier momento.
Art. 7º – Quienes publiciten, oferten, vendan o
regalen bienes o servicios utilizando como medio
de contacto los servicios de telefonía básica y de comunicaciones móviles serán considerados usuarios y
responsables de archivos, registros y bancos de datos
de acuerdo a lo dispuesto en la ley 25.326. No podrán
dirigirse a ninguno de los inscritos en el Registro
Público Nacional “No Llame”. Deberán consultar las
inscripciones y bajas producidas en el citado registro
con una periodicidad de 60 días a partir de su implementación.
Art. 8º – Quedan exceptuados de la presente ley:
a) Las campañas de bien público;
b) Las llamadas de emergencia para garantizar la
salud y seguridad de la población;
c) Las campañas electorales;
d) Las llamadas de quienes tienen una relación
contractual vigente y preexistente, siempre que
se refieran al objeto estricto del vínculo;
e) Los inscritos en el Registro Público Nacional
“No Llame” que manifiesten expresamente su
voluntad de ser contactados.
Art. 9º – El titular o usuario autorizado del servicio
de telefonía básica y de comunicaciones móviles realizará la denuncia por incumplimiento de la presente
ley ante la autoridad de aplicación.
Art. 10. – La autoridad de aplicación iniciará
actuaciones administrativas en caso de presuntas
infracciones a las disposiciones de la presente ley.
Verificada la existencia de la infracción, quienes
la hayan cometido serán pasibles de las sanciones
previstas en la ley 25.326.
Art. 11. – La Dirección Nacional de Protección de
Datos Personales dependiente del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos es la autoridad de
aplicación de la presente ley.
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Art. 12. – Las normas de la presente ley son de
aplicación en todo el territorio nacional.
La jurisdicción federal regirá respecto de los
casos en que las publicidades, ofertas, ventas o
regalos mediante el uso de la telefonía básica o de
comunicaciones móviles se realice entre distintas
jurisdicciones.
Se invita a las provincias a adherir a las normas de
esta ley en lo que fuese de aplicación exclusiva de la
jurisdicción local, y especialmente en lo que hace a la
unificación de registros en cabeza del Registro Publico
Nacional “No Llame” y en la competencia de la autoridad de aplicación federal.
Art. 13. – El Poder Ejecutivo implementará campañas de difusión destinadas a concienciar a la población
sobre el alcance de la presente ley.
Art. 14. – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los noventa (90) días a partir de su
promulgación.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento, este dictamen pasa directamente al orden
del día.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
29
(Orden del Día Nº 288)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de ley en revisión C. D.-168/07,
declarando monumento histórico nacional al edificio de
propiedad del obispado de la provincia de Catamarca,
Seminario Diocesano de Nuestra Señora del Valle, ubicado en dicha provincia y se tiene a la vista el proyecto
de ley S.-492/07 del señor senador Saadi declarado
monumento histórico nacional al edificio del Seminario
Diocesano Nuestra Señora del Valle de Catamarca; y,
por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del C. D.-168/07 con sanción
de la Honorable Cámara de Diputados.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de mayo de 2008.
Blanca I. Osuna. – Carlos A. Rossi. – Samuel
M. Cabanchik. – Liliana B. Fellner. – Selva
J. Forstmann. – Silvia E. Giusti. – María
C. Perceval. – Luis P. Naidenoff. – Elida
M. Vigo.
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El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declárase monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665 y sus modificatorias, al edificio de propiedad del obispado de la
provincia de Catamarca, Seminario Diocesano Nuestra
Señora del Valle, ubicado en la calle San Martín 954
entre Vicario Segura y 9 de Julio de la ciudad de Catamarca.
Art. 2º. – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos establecerá, con el
obispado de la provincia de Catamarca, la forma en que
se realizará la consolidación estructural, conservación
y restauración del edificio que se declara monumento
histórico nacional por la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
ACLARACION: El antecedente de la sanción de
la Honorable Cámara de Diputados, corresponde al
proyecto presentado por el diputado Pastoriza.
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declárase monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665 y sus modificatorias, al edificio de propiedad del obispado de la
provincia de Catamarca, Seminario Diocesano Nuestra
Señora del Valle, ubicado en la calle San Martín 954
entre Vicario Segura y 9 de Julio de la ciudad de Catamarca.
Art. 2º. – La Comisión Nacional de Museos y
de Monumentos y Lugares Históricos establecerá,
con el obispado de la provincia de Catamarca, la
forma en que se realizará la consolidación estructural, conservación y restauración del edificio que
se declara monumento histórico nacional por la
presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de
diciembre del año dos mil ocho.
EDUARDO FELLNER.

JOSÉ J. B. PAMPURO.

ENRIQUE HIDALGO.

JUAN H. ESTRADA.

30
(Orden del Día Nº 1.222)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales ha considerado el proyecto de ley en revisión,
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registrado bajo el número C.D.-147/07, transfiriendo
a título gratuito un inmueble de propiedad del Estado
nacional a la Municipalidad del departamento Capital
de La Rioja, con destino al funcionamiento de la entidad
Club Atlético Tesorieri, y no habiendo impedimentos
legales, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de noviembre de 2008.
Teresita N. Quintela. – Juan C. Marino. –
Roberto G. Basualdo. – Mario J. Colazo.
– Elena M. Corregido. – Daniel R. Pérsico.
– José C. Martínez. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a la Municipalidad del departamento Capital, de la provincia de
La Rioja, la fracción sudoeste del inmueble propiedad
del Estado nacional designado catastralmente como
circunscripción I, sección E, manzana 82, parcela a,
padrón 1-21.696; inscrito en el Registro General de
la Propiedad del Inmueble bajo el dominio 1.109,
folio 2.675/6, año 1976, y cuya superficie total es de
645.665 m2. La fracción sudoeste que se transfiere está
ubicada en la intersección de la calle Santa Rosa y la
calle Carlos Gardel; extendiéndose 440 metros sobre
la calle Santa Rosa, 141 metros, 40 decímetros sobre
la calle Carlos Gardel, 440 metros sobre el lado este y
140 metros sobre el lado norte, siendo estos dos últimos
lados linderos con el resto del inmueble.
Art. 2º – La transferencia que se dispone en la presente ley se efectúa con el cargo de que la beneficiaria
destine el inmueble al funcionamiento de la entidad
Club Atlético Américo Tesorieri, con personería jurídica acordada mediante resolución ministerial 31.631
del 23 de julio de 1949.
Art. 3º – En caso de que la entidad Club
Atlético Américo Tesorieri pierda su personería, la
beneficiaria deberá darle al inmueble otro destino de
utilidad pública.
Art. 4º – Los gastos que se produzcan con motivo de
la transferencia dispuesta, incluyendo los de mensura
y deslinde, serán a exclusivo cargo de la beneficiaria.
Art. 5º – La escritura traslativa de dominio se perfeccionará por ante la Escribanía General de Gobierno de
la Nación, debiendo dejarse constancia en la misma del
cargo dispuesto en los artículos 2º y 3º de la presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
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ACLARACION
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al proyecto de ley presentado por la diputada Herrera.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a la Municipalidad del departamento Capital, de la provincia
de La Rioja, la fracción sudoeste del inmueble propiedad del Estado nacional designado catastralmente
como circunscripción I, sección E, manzana 82,
parcela a, padrón 1-21.696; inscrito en el Registro
General de la Propiedad del Inmueble bajo el dominio 1.109, folio 2.675/6, año 1976, y cuya superficie
total es de 645.665 m2. La fracción sudoeste que se
transfiere está ubicada en la intersección de la calle
Santa Rosa y la calle Carlos Gardel; extendiéndose
440 metros sobre la calle Santa Rosa, 141 metros, 40
decímetros sobre la calle Carlos Gardel, 440 metros
sobre el lado este y 140 metros sobre el lado norte,
siendo estos dos últimos lados linderos con el resto
del inmueble.
Art. 2º – La transferencia que se dispone en la presente ley se efectúa con el cargo de que la beneficiaria
destine el inmueble al funcionamiento de la entidad
Club Atlético Américo Tesorieri, con personería jurídica acordada mediante resolución ministerial 31.631
del 23 de julio de 1949.
Art. 3º – En caso de que la entidad Club
Atlético Américo Tesorieri pierda su personería, la
beneficiaria deberá darle al inmueble otro destino de
utilidad pública.
Art. 4º – Los gastos que se produzcan con motivo de la transferencia dispuesta, incluyendo los de
mensura y deslinde, serán a exclusivo cargo de la
beneficiaria.
Art. 5º – La escritura traslativa de dominio se perfeccionará por ante la Escribanía General de Gobierno
de la Nación, debiendo dejarse constancia en la misma
del cargo dispuesto en los artículos 2º y 3º de la presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de
diciembre del año dos mil ocho.
EDUARDO FELLNER.
Enrique Hidalgo.

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
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31
(Orden del Día Nº 1.160)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de ley en revisión C.D.38/08, declarando bien de interés histórico artístico
nacional a la Parroquia Santuario “Nuestra Señora
de la Medalla Milagrosa”, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires; y por las razones que expondrá el
miembro informante os aconseja la aprobación del
mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de octubre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Carlos A. Rossi. – Silvia
E. Giusti. – Nanci M. A. Parrilli. – Hilda
B. González de Duhalde. – Liliana B.
Fellner. – Selva J. Forstmann. – Samuel
M. Cabanchik.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declárase bien de interés histórico
artístico nacional a la Parroquia Santuario “Nuestra
Señora de la Medalla Milagrosa” ubicada en la avenida
Curapaligüe 1185, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos, dependientes de la
Secretaría de Cultura de la Nación, instrumentará todo
lo atinente para el cumplimiento de la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
EDUARDO FELLNER.
Enrique Hidalgo.
ACLARACION
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados, corresponde al proyecto de ley presentado por el diputado Galvalisi.
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declárase bien de interés histórico
artístico nacional a la Parroquia Santuario “Nuestra
Señora de la Medalla Milagrosa” ubicada en la avenida
Curapaligüe 1185, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
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Art. 2º – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos, dependientes de la
Secretaría de Cultura de la Nación, instrumentará todo
lo atinente para el cumplimiento de la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de
diciembre del año dos mil ocho.
EDUARDO FELLNER.
Enrique Hidalgo.

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

32
(Orden del Día Nº 1.169)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de ley de la señora
senadora Bongiorno, de la señora senadora Gallego y
de la señora Perceval modificando el artículo 22 de la
ley 22.431, de protección integral de discapacitados,
respecto de incorporar la gratuidad de transporte fluvial para los mismos (S.-2.098/08), y el proyecto de
ley del señor senador Verani modificando el artículo
22, inciso a), segundo párrafo, de la ley 22.431, de
protección integral de disca-pacitados, incluyendo
entre las empresas de transporte, obligadas a trasladar
gratuitamente a las personas con discapacidad, a las
ferroviarias fluviales (S.-2.166/08); y por las razones
que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Sustitúyese el inciso a) del artículo
22 de la ley 22.431, modificado por ley 25.635, por
el siguiente:
a) Vehículos de transporte público: tendrán dos
asientos reservados, señalizados y cercanos a
la puerta por cada coche, para personas con
movilidad reducida. Dichas personas estarán
autorizadas para descender por cualquiera
de las puertas. Los coches contarán con piso
antideslizante y espacio para ubicación de
bastones, muletas, sillas de ruedas y otros
elementos de utilización por tales personas.
En los transportes aéreos deberá privilegiarse
la asignación de ubicaciones próximas a los
accesos para pasajeros con movilidad reducida.
Las empresas de transporte colectivo automotor, ferroviario y fluvial sometidas al contralor
de autoridad nacional deberán transportar
gratuitamente a las personas con discapacidad
en el trayecto que medie entre el domicilio de
las mismas y cualquier destino al que deban
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concurrir por razones familiares, asistenciales,
educacionales, laborales o de cualquier otra
índole que tiendan a favorecer su plena integración social. La reglamentación establecerá
las comodidades que deben otorgarse a las
mismas, las características de los pases que
deberán exhibir y las sanciones aplicables a los
transportistas en caso de inobservancia de esta
norma. La franquicia será extensiva a un acompañante en caso de necesidad documentada.
Las empresas de transportes deberán incorporar
gradualmente, en los plazos y proporciones que
establezca la reglamentación, unidades especialmente adaptadas para el transporte de personas
con movilidad reducida. A efectos de promover
y garantizar el uso de estas unidades especialmente adaptadas por parte de las personas con
movilidad reducida, se establecerá un régimen
de frecuencias diarias mínimas fijas.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
las disposiciones de la presente ley dentro de los ciento
ochenta (180) días de su promulgación.
Art. 3º – Se invita a las provincias a adherir y/o a
incorporar en sus respectivas normativas la modificación a la ley 22.431 establecida por el artículo lº de la
presente.
Art. 4º – 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, 6 de noviembre de 2008.
Silvia E. Gallego. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – Alfredo A. Martínez. –
María R. Díaz. – Haide D. Giri. – Ada M.
Maza. – Gerardo R. Morales. – Emilio A.
Rached. – Marina R. Riofrio.
ANTECEDENTES
I
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el inciso a) del artículo 22 de la ley 22.431, modificado por ley 25.635,
por el siguiente:
a) Vehículos de transporte público: tendrán
dos asientos reservados, señalizados y
cercanos a la puerta por cada coche, para
personas con movilidad reducida. Dichas
personas estarán autorizadas para descender por cualquiera de las puertas. Los
coches contarán con piso antideslizante y
espacio para ubicación de bastones, muletas, sillas de ruedas y otros elementos
de utilización por tales personas. En los
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transportes aéreos deberá privilegiarse
la asignación de ubicaciones próximas a
los accesos para pasajeros con movilidad
reducida. Las empresas de transporte
colectivo terrestre y de transporte fluvial
sometidas al contralor de autoridad nacional deberán transportar gratuitamente
a las personas con discapacidad en el
trayecto que medie entre el domicilio
de las mismas y cualquier destino al que
deban concurrir por razones familiares,
asistenciales, educacionales, laborales
o de cualquier otra índole que tiendan a
favorecer su plena integración social. La
reglamentación establecerá las comodidades que deben otorgarse a las mismas, las
características de los pases que deberán
exhibir y las sanciones aplicables a los
transportistas en caso de inobservancia de
esta norma. La franquicia será extensiva a
un acompañante en caso de necesidad documentada. Las empresas de transportes
deberán incorporar gradualmente, en los
plazos y proporciones que establezca la
reglamentación, unidades especialmente
adaptadas para el transporte de personas
con movilidad reducida. A efectos de
promover y garantizar el uso de estas unidades especialmente adaptadas por parte
de las personas con movilidad reducida,
se establecerá un régimen de frecuencias
diarias mínimas fijas.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
las disposiciones de la presente ley dentro de los ciento
ochenta (180) días de su promulgación.
Art. 3º – Se invita a las provincias a adherir y/o a
incorporar en sus respectivas normativas la modificación a la ley 22.431 establecida por el artículo 1º de
la presente.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María J. Bongiorno. – Silvia E. Gallego. –
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En orden al ejercicio de sus derechos, las personas
con discapacidad pueden encontrarse en una situación
de desventaja. Ello requiere la adopción de medidas específicas destinadas a equiparar oportunidades, y entre
ellas se encuentran todas las medidas legales que tienen
el objetivo de facilitar el ejercicio de los derechos.
La actividad legislativa en la materia ha avanzado
significativamente a partir del año 1981, en que se
sanciona la ley nacional 22.431 que acoge la definición
legal de persona con discapacidad y las políticas implícitas en salud, educación, trabajo, seguridad social
y accesibilidad.
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A modo de ejemplo se mencionan la ley 24.147
(1992) de talleres protegidos de producción, para los
trabajadores cuya discapacidad no les permite obtener
y conservar un empleo abierto, las leyes 24.183 (1992)
y 24.844 (1997), modificatorias de la ley 19.279, de
franquicia para la adquisición de vehículos para personas con discapacidad; las leyes 24.204 (1993) y 24.421
(1995), que crean el Servicio de Telefonía Pública y
Domiciliaria para Personas Hipoacúsicas o con Impedimento del Habla; la ley 24.308 (1994) modificatoria
del artículo 11 de la ley 22.431, referida a la obligación
por parte del Estado nacional, entes descentralizados
y autárquicos, las empresas mixtas y del Estado y la
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires de otorgar
en concesión, a personas con discapacidad, espacios
para la instalación de pequeños comercios en toda sede
administrativa; la ley 24.314 (1994) modificatoria de
los artículos 20, 21 y 22 de la ley 22.431, de accesibilidad de personas con movilidad reducida.
Dentro del sistema federal de gobierno las provincias argentinas han ido dictando –siguiendo las pautas
de la ley nacional– distintas leyes provinciales en la
materia.
La ley 22.431, que establece el Sistema de Protección Integral de los Discapacitados, establece como
prioridad la supresión de las barreras físicas en los
ámbitos urbanos, arquitectónicos y del transporte con
el fin de lograr la accesibilidad para las personas con
movilidad reducida. El decreto 498/83 que reglamentó
por primera vez estableció entre otras cosas, en lo que
atañe al transporte de las personas con discapacidad,
que éstas pueden solicitar ante las oficinas públicas
nacionales competentes un pase que las habilite para el
uso gratuito de los transportes automotores y ferroviarios. Posteriormente, el decreto 914/97 al reglamentar
nuevamente los artículos 20, 21 y 22 de la ley 22.431,
estableció normas técnicas y especificaciones físicas
que se deben tener en cuenta en los elementos de
urbanización tales como senderos y veredas, escaleras
y rampas exteriores, estacionamiento de vehículos,
señales de tránsito, tiempo de cruce de las calles con
semáforos, edificios con acceso de público de propiedad pública o privada, cantidad de servicios sanitarios
especiales accesibles para personas con movilidad
reducida, cantidad de habitaciones especiales para personas con movilidad reducida en materia de hotelería,
entre otras. Asimismo exigió el cumplimiento de las
previsiones contenidas en materia de accesibilidad y
eliminación de barreras físicas a las discapacidades
como requisito para la aprobación de los instrumentos
de proyecto, planificación y la consiguiente ejecución
de obras, y por otro lado estableció la responsabilidad
del cumplimiento de la presente normativa –dentro
de la órbita de sus respectivas competencias–, de los
profesionales que suscriban proyectos, los organismos
que intervengan en la aprobación, los constructores
que lleven a cabo las mismas, y en los códigos de Edificación de Planeamiento Urbano y de Verificaciones
y Habilitaciones y demás normas vigentes. Todas estas
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medidas han coadyuvado para alcanzar un alto grado
de cumplimiento de las previsiones de la legislación
nacional sobre discapacidad, en especial en materia de
barreras físicas y de adecuación del transporte terrestre
automotor.
También mediante el mencionado decreto se creó
el Comité de Asesoramiento y Contralor del cumplimiento de los artículos 20, 21 y 22 de la ley 22.431
integrado por un miembro en representación de cada
uno de los siguientes organismos: Comisión Nacional
Asesora para la Integración de Personas Discapacitadas, Comisión Nacional de Regulación del Transporte
y Centro de Investigación de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y en el Transporte (CIBAUT), de la
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la
Universidad Nacional de Buenos Aires, con carácter
ad honórem. Son funciones del citado comité: controlar el cumplimiento de los artículos 20, 21 y 22 de
la ley 22.431 modificados por la ley 24.314, verificar
y formalizar la denuncia por el incumplimiento de la
presente reglamentación, al presidente de la Comisión
Nacional Asesora para la Integración de Personas Discapacitadas a fin de que tome intervención en virtud
de lo dispuesto por el artículo 4°, incisos b), c), d), e)
y f), del decreto 984/92; asesorar técnicamente para
la correcta implementación de los artículos 20, 21 y
22 de la ley 22.431 modificados por la ley 24.314 y la
presente reglamentación.
La comisión nacional asesora desarrolla su acción
con la premisa fundamental de que la legislación
adecuada para facilitar el ejercicio de los derechos
de las personas con discapacidad, debe formar parte
integrante de la legislación general que protege los
derechos de todos.
La Constitución Nacional en el año 1994, en su artículo 75, inciso 23, establece entre las facultades del
Congreso: “Legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades
y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos
reconocidos por esta Constitución y por los tratados
internacionales vigentes sobre derechos humanos, en
particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad”.
En junio de 1996 fue sancionada la ley 24. 657 que
creara el Consejo Federal de Discapacidad, integrado
por los funcionarios que ejerzan la autoridad en la materia en el más alto nivel, en cada una de las provincias
y la Ciudad de Buenos Aires y los representantes de las
organizaciones no gubernamentales de o para personas
con discapacidad. Su titular es el presidente de la Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas
Discapacitadas. Los objetivos del Consejo Federal de
Discapacidad son preservar el rol preponderante de
las provincias en la instrumentación de las políticas
nacionales en prevención-rehabilitación integral y equiparación de oportunidades de las personas con discapacidad, y en la planificación, coordinación y ejecución
de los aspectos que involucren la acción conjunta de los
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distintos ámbitos; fomentar la interrelación permanente
de los entes gubernamentales y no gubernamentales
que actúan en el tema; promover la legislación nacional, provincial y municipal en la materia; mantener
constantemente actualizada la normativa vigente, proponiendo las modificaciones pertinentes y procurar su
incorporación a la legislación general aplicable a todos
los habitantes del país; gestionar la implementación de
programas de rehabilitación basada en la comunidad,
con formación y ubicación laboral u otros programas
con participación comunitaria en aquellos municipios,
provincias y/o regiones que así lo requieran por sus
características socioeconómicas; promover la participación de las jurisdicciones provinciales, en toda
gestión que tenga como parte al gobierno nacional y
a organismos internacionales u organizaciones no gubernamentales, con el propósito de efectuar acciones
en forma directa o por financiación de programas o
proyectos referentes a los objetivos establecidos. Son
miembros consultores los presidentes de las comisiones
de Discapacidad, de Acción Social y Salud Pública,
de Legislación del Trabajo, de Previsión y Seguridad
Social y de Educación de la Cámara de Diputados, así
como también los presidentes de las comisiones de
Asistencia Social y Salud Pública, de Trabajo y Previsión Social y de Educación de la Cámara de Senadores
del Honorable Congreso de la Nación o, en su representación, un senador o un diputado integrante de las
mismas. El presidente de la Administración Nacional
del Seguro de Salud (ANSSAL); el presidente del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y
Pensionados (PAMI); un representante del Consejo de
Obras Sociales Provinciales de la República Argentina;
los funcionarios que ejerzan el más alto nivel en rehabilitación, educación y empleo en la Nación, provincias
y la Ciudad de Buenos Aires; un representante por las
asociaciones gremiales y empresariales, de los colegios
profesionales, de las universidades y de otros ámbitos
de trascendencia en la materia, que el consejo resuelva
integrar en este carácter. El presidente tiene la facultad
de designar un comité ejecutivo que realizará las tareas
necesarias para el cumplimiento de las resoluciones del
consejo en todo el país y funcionará bajo su dependencia directa. El mismo estará integrado por los representantes gubernamentales y de las organizaciones no
gubernamentales de o para personas con discapacidad
de cada una de las regiones del país: Noroeste (NOA),
Nordeste (NEA), Centro, Cuyo y Patagonia.
Además, con motivo de la sanción de la ley 24.452
se destinó un fondo exclusivo para programas y proyectos destinados a personas con discapacidad, integrado
por el conjunto de multas impuestas a cuentacorrentistas por incumplimiento a lo dispuesto en dicha norma.
Mediante el decreto 1.277 de 2003 (t. o.) se estableció
la composición del Comité Coordinador de Programas
para Personas con Discapacidad, y le asignó las funciones de evaluar, seleccionar y aprobar los programas y
proyectos para personas con discapacidad, menciona-
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dos en la ley 25.730. El comité coordinador actualmente está integrado por un (1) representante titular y un
(1) representante alterno por cada uno de los siguientes
organismos: Ministerio de Salud y Ambiente, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social, Ministerio de Educación, Ciencia
y Tecnología y la Comisión Nacional Asesora para la
Integración de Personas Discapacitadas, dependiente
del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas
Sociales de la Presidencia de la Nación, dos (2) representantes del comité asesor de la comisión nacional
antes mencionada y dos (2) representantes del Consejo
Federal de Discapacidad.
La mejora de la calidad de vida de toda la población
y, específicamente, de las personas con movilidad reducida o con cualquier otra limitación es un objetivo
acorde con el cumplimiento del mandato constitucional
que consagra el principio de igualdad para todos los
habitantes, En el marco general de la mejora de calidad
de vida, nuestra sociedad está experimentando una
plausible evolución hacia la integración de las personas
con discapacidad, las que –a su vez– tienen creciente
voluntad de presencia y participación en el accionar
social y económico.
Los poderes públicos deben fomentar enérgicamente
esa actitud con decisiones firmes que faciliten la integración plena de los ciudadanos con discapacidad. La
necesidad de mejorar las condiciones de movilidad de
los mismos en el devenir cotidiano incumbe al conjunto
de la sociedad argentina.
Es en este marco que se propone con el presente
proyecto una adecuación del inciso a) del artículo 22
de la ley 22.431. El mencionado articulo establece que
las empresas de transporte colectivo terrestre sometidas
al contralor de autoridad nacional deberán transportar
gratuitamente a las personas con discapacidad en el
trayecto que medie entre el domicilio de las mismas y
cualquier destino al que deban concurrir por razones
familiares, asistenciales, educacionales, laborales o
de cualquier otra índole que tiendan a favorecer su
plena integración social. Omite sin embargo prever
la gratuidad en el transporte fluvial, el cual en varias
ciudades de nuestro país es de vital importancia para la
vinculación física de las mismas con la región. Tal es el
caso de Viedma, Carmen de Patagones, pero también
de todas aquellas localidades con cursos de agua colindantes, que obligan la utilización de transporte fluvial,
o bien que el mismo sea un modo más de conexión
física. Nuestro vasto país se encuentra atravesado por
innumerables ríos interprovinciales e internacionales.
Es preciso adecuar la legislación en la materia. Por ello
solicito la pronta aprobación del presente proyecto de
ley, y generar además así el ejemplo para que las provincias puedan adaptar su normativa a los lineamientos
que marca el Congreso de la Nación.
María J. Bongiorno. – Silvia E. Gallego. –
María C. Perceval.
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II
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el segundo párrafo del
inciso a) del artículo 22 de la ley 22.431, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 22:
a) Las empresas de transporte colectivo
terrestre, las empresas de transporte
ferroviario y las empresas de transporte
fluvial sometidas al contralor de autoridad nacional deberán transportar gratuitamente a las personas con discapacidad
en el trayecto que medie entre el domicilio
de las mismas y cualquier destino al que
deban concurrir por razones familiares,
asistenciales, educacionales, laborales
o de cualquier otra índole que tiendan a
favorecer su plena integración social. La
reglamentación establecerá las comodidades que deben otorgarse a las mismas, las
características de los pases que deberán
exhibir y las sanciones aplicables a los
transportistas en caso de inobservancia de
esta norma. La franquicia será extensiva
a un acompañante en caso de necesidad
documentada.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 75 de la Constitución Nacional prevé en
su inciso 23 que corresponde al Congreso “legislar y
promover medidas de acción positiva que garanticen
la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno
goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta
Constitución y por los tratados internacionales vigentes
sobre derechos humanos, en particular respecto de los
niños, las mujeres, los ancianos y las personas con
discapacidad…”.
En cumplimiento de la manda constitucional “promover medidas de acción positiva que garanticen la
igualdad real de trato respecto de las personas con
discapacidad” se presenta esta iniciativa, ya que las
personas con discapacidad siguen encontrando obstáculos para participar en pie de igualdad en la vida
social y sufren vulneraciones de sus derechos mas
elementales en todas las partes del mundo y también
en nuestro país.
A fin de ir corrigiendo tal situación y propender a la
plena integración de las personas con discapacidad a
la sociedad actual, este proyecto modifica el segundo
párrafo del inciso a) del artículo 22 de la ley 22.431,
incorporando la gratuidad del transporte ferroviario y el

Reunión 23ª

transporte fluvial como un derecho de toda persona con
discapacidad operativizando el derecho constitucional
de transitar libremente.
La Convención Interamericana para la Eliminación
de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, aprobada en nuestro país el 6
de julio de 2000 por ley 25.280 marca pautas de suma
importancia en relación a los derechos de las personas
con discapacidad.
En ella, los Estados partes afirman “que las personas
con discapacidad tienen los mismos derechos humanos
y libertades fundamentales que otras personas”, y estos
derechos –en lo que aquí nos compete en particular–
incluyen el derecho a no ser discriminado, el derecho
a la igualdad de oportunidades y el derecho de transitar
libremente por el territorio argentino.
El artículo 3º del mencionado instrumento interamericano aclara que, para lograr esos objetivos, los
Estados partes se comprometen a: “1. Adoptar las medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral
o de cualquier otra índole, necesarias para eliminar la
discriminación contra las personas con discapacidad y
propiciar su plena integración en la sociedad, incluidas […] a) Medidas para eliminar progresivamente la
discriminación y promover la integración por parte de
las autoridades gubernamentales y/o entidades privadas en la prestación o suministro de bienes, servicios,
instalaciones, programas y actividades, tales como el
empleo, el transporte, las comunicaciones, la vivienda,
la recreación, la educación, el deporte, el acceso a la
Justicia y los servicios policiales, y las actividades
políticas y de administración”.
Nuestra legislación interna, en consonancia con las
obligaciones internacionales asumidas al ratificar dicha
convención, prevé en el artículo 22, inciso a), párrafo
segundo, de la ley 22.431: “Las empresas de transporte
colectivo terrestre sometidas al contralor de autoridad
nacional deberán transportar gratuitamente a las personas con discapacidad en el trayecto que medie entre
el domicilio de las mismas y cualquier destino al que
deban concurrir por razones familiares, asistenciales,
educacionales, laborales o de cualquier otra índole
que tiendan a favorecer su plena integración social. La
reglamentación establecerá las comodidades que deben
otorgarse a las mismas, las características de los pases
que deberán exhibir y las sanciones aplicables a los
transportistas en caso de inobservancia de esta norma.
La franquicia será extensiva a un acompañante en caso
de necesidad documentada”.
De la normativa actual surge claramente que “el
derecho a la gratuidad” existe, es operativo y su ejercicio, con respecto al transporte colectivo terrestre, está
garantizado siempre que se presenten los documentos
válidos establecidos en la reglamentación vigente.
Al respecto, es imprescindible destacar la trascendencia que tuvo esta norma en cuanto a reconocimiento y
efectivización de los derechos de las personas con
discapacidad pero, también es importante reconocer
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que en la actualidad la norma se ha quedado a mitad
de camino en cuanto a promover la integración, porque
no prevé tanto la gratuidad del transporte ferroviario
como del transporte fluvial los que son utilizados asiduamente por las personas con discapacidad.
A fin de enmendar esta falencia de la ley nacional,
el presente proyecto de ley incluye entre las empresas
de transporte obligadas a transportar gratuitamente
a las personas con discapacidad, a las empresas de
transporte ferroviario, y transporte fluvial sometidas
al contralor de la autoridad nacional, en las mismas
condiciones que lo hacen las empresas de transporte
colectivo terrestre.
Reconociendo el gran avance logrado a través de la
legislación en aras de cumplir los objetivos de la Convención Interamericana para la Eliminación de todas
las Formas de Discriminación contra las Personas con
Discapacidad, entendemos que ha llegado el momento
de dar nuevos pasos –como la incorporación de la gratuidad del transporte ferroviario y fluvial– para que las
personas que tienen algún grado de discapacidad y sus
familias sean definitivamente integradas a una sociedad
que, lamentablemente, todavía no se encuentra preparada para respetar en plenitud sus derechos y atender
sus necesidades.
Por los argumentos expuestos, solicito a los señores
senadores de la Nación la aprobación del presente
proyecto de ley.
Pablo Verani.
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2008.
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 – Sustitúyese el inciso a) del artículo
22 de la ley 22.431, modificado por ley 25.635, por
el siguiente:
a) Vehículos de transporte público: tendrán dos
asientos reservados, señalizados y cercanos a
la puerta por cada coche, para personas con
movilidad reducida. Dichas personas estarán
autorizadas para descender por cualquiera
de las puertas. Los coches contarán con piso
antideslizante y espacio para ubicación de
bastones, muletas, sillas de ruedas y otros
elementos de utilización por tales personas.
En los transportes aéreos deberá privilegiarse
la asignación de ubicaciones próximas a los
accesos para pasajeros con movilidad reducida.
Las empresas de transporte colectivo automo-

tor, ferroviario y fluvial sometidas al contralor
de autoridad nacional deberán transportar
gratuitamente a las personas con discapacidad
en el trayecto que medie entre el domicilio de
las mismas y cualquier destino al que deban
concurrir por razones familiares, asistenciales,
educacionales, laborales o de cualquier otra
índole que tiendan a favorecer su plena integración social. La reglamentación establecerá
las comodidades que deben otorgarse a las
mismas, las características de los pases que
deberán exhibir y las sanciones aplicables a los
transportistas en caso de inobservancia de esta
norma. La franquicia será extensiva a un acompañante en caso de necesidad documentada.
Las empresas de transportes deberán incorporar
gradualmente, en los plazos y proporciones que
establezca la reglamentación, unidades especialmente adaptadas para el transporte de personas
con movilidad reducida. A efectos de promover
y garantizar el uso de estas unidades especialmente adaptadas por parte de las personas con
movilidad reducida, se establecerá un régimen
de frecuencias diarias mínimas fijas.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
las disposiciones de la presente ley dentro de los ciento
ochenta (180) días de su promulgación.
Art. 3º – Se invita a las provincias a adherir y/o a
incorporar en sus respectivas normativas la modificación a la ley 22.431 establecida por el artículo lº de la
presente.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
33
(Orden del Día Nº 654)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de ley de las senadoras Perceval y
Escudero (S.-251/08) de protección de los emblemas
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja; y, por sus
fundamentos, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de agosto de 2008.
María C. Perceval. – Arturo Vera. – Horacio
Lores. – José M. A. Mayans. – Pedro G.
Guastavino. – Emilio A. Rached. – Ada
del Valle Iturrez de Cappellini. – Haide
D. Giri.
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El Senado y Cámara de Diputados,…
TITULO I

Normas generales
Artículo 1° – La presente ley establece medidas
de protección, controles y sanciones necesarias para
garantizar el correcto uso de los emblemas de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja sobre fondo blanco,
así como las denominaciones “Cruz Roja” y “Media
Luna Roja” establecidos en los convenios de Ginebra
del 12 de agosto de 1949, aprobados por decreto ley
14.442/56, ratificados por ley 14.467 y los protocolos
adicionales del 8 de junio de 1977, aprobados por ley
23.379 y aquellos que pudieran establecerse por nuevos
tratados internacionales y que sean utilizados a los
mismos fines. Las menciones “Cruz Roja” y “Media
Luna Roja” a lo largo del articulado se entenderán
aplicables de pleno derecho en todos los casos a los
nuevos emblemas y nombres que se adopten.

Reunión 23ª

El emblema será de dimensiones relativamente pequeñas.
Del uso protector del emblema.
Art. 3° – Utilización por parte del servicio sanitario
de las fuerzas armadas:
a) Bajo el control del Ministerio de Defensa, el
servicio sanitario de las fuerzas armadas de la
República Argentina utilizará, tanto en tiempo
de paz como en tiempo de conflicto armado, el
emblema de la cruz roja para dar a conocer su
personal sanitario, sus unidades y medios de
transporte sanitarios de tierra, mar y aire;
b) El personal sanitario llevará un brazal y una
tarjeta de identidad provistos del emblema
proporcionados por el Ministerio de Defensa.
El personal religioso agregado a las fuerzas
armadas, se beneficiará de la misma protección
que el personal sanitario y se dará a conocer de
la misma manera.

TITULO II

Normas relativas al uso del emblema
Art. 2° – Del uso protector e indicativo:
a) En tiempo de conflicto armado, el emblema
utilizado a título protector es la manifestación
visible de la protección que se confiere en los
convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949
y en sus protocolos adicionales del 8 de junio
de 1977 al personal sanitario, así como a las
unidades y medios de transporte sanitarios. En
consecuencia, el emblema tendrá las mayores
dimensiones posibles.
A fin de lograr su visibilidad desde todas las
direcciones y desde la mayor distancia posible, especialmente desde el aire, el emblema
se colocará en banderas, sobre una superficie
plana o de cualquier otra manera adaptada a la
configuración del terreno. De noche o cuando
la visibilidad sea escasa, el emblema podrá estar alumbrado o iluminado de acuerdo con lo
previsto en el anexo 1 del protocolo adicional
I del 8 de junio de 1977;
b) El emblema utilizado a título indicativo, sirve
para indicar que una persona o un bien tiene un
vínculo con el Comité Internacional de la Cruz
Roja (CICR) o con la Sociedad Argentina de la
Cruz Roja (en adelante Cruz Roja Argentina),
otra sociedad nacional de la Cruz Roja o de la
Media Luna Roja, o la Federación Internacional
de Sociedades de la Cruz Roja y Media Luna
Roja, según lo dispuesto por los convenios de
Ginebra del 12 de agosto de 1949 y sus protocolos adicionales de 1977, y por el reglamento
sobre el uso del emblema de la Cruz Roja o de la
Media Luna Roja por las sociedades nacionales,
adoptado por la XX Conferencia Internacional
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

Art. 4° – Utilización por parte de hospitales y demás
unidades sanitarias civiles:
a) Con la autorización expresa del Ministerio de
Salud y bajo su dirección, el personal sanitario
civil, los hospitales y demás unidades sanitarias civiles, así como los medios de transporte
sanitarios civiles destinados, en particular,
al transporte y a la asistencia de heridos, de
enfermos y de náufragos, estarán señalados,
en tiempo de conflicto armado, mediante el
emblema a título protector;
b) El personal sanitario llevará un brazal y una
tarjeta de identidad provistos del emblema
proporcionados por el Ministerio de Salud. El
personal religioso y de otras organizaciones
voluntarias agregado a hospitales y demás
unidades sanitarias se identificará de la misma
manera.
Art. 5° – Utilización por parte de la Cruz Roja
Argentina:
a) La Cruz Roja Argentina podrá poner a disposición del Servicio Sanitario de las Fuerzas Armadas personal sanitario, así como unidades y
medios de transporte sanitarios. Dicho personal
y bienes estarán sometidos a las leyes y a los
reglamentos militares y podrán ser autorizados
por el Ministerio de Defensa a enarbolar el
emblema de la Cruz Roja a título protector;
b) Dicho personal llevará un brazal y una tarjeta
de identidad, de conformidad a lo establecido
en el 2º párrafo del artículo 4º.
Del uso indicativo del emblema.
Art. 6° – Utilización por parte de la Cruz Roja Argentina o sociedades nacionales extranjeras de la Cruz
Roja o de la Media Luna Roja extranjeras:
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a) La Cruz Roja Argentina es la única autorizada a
utilizar el nombre de “Cruz Roja” y el emblema
a título indicativo en el territorio de la República Argentina para indicar que una persona o un
bien tiene un vínculo con ella, tanto en tiempo
de paz como en caso de conflicto armado.
El emblema será de dimensiones pequeñas
para evitar cualquier confusión con el emblema
a título protector;
b) La Cruz Roja Argentina aplicará el reglamento
sobre el uso del emblema de la Cruz Roja o de
la Media Luna Roja por las sociedades nacionales. Las sociedades nacionales de la Cruz
Roja o de la Media Luna Roja extranjeras,
que se hallen en el territorio de la República
Argentina con la autorización de la Cruz Roja
Argentina, utilizarán el emblema en las mismas
condiciones.
Organismos internacionales de la Cruz Roja y de
la Media Luna Roja.
Art. 7° – Utilización por parte de los organismos
internacionales del movimiento internacional de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja: el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Federación Internacional
de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
podrán utilizar el emblema en cualquier tiempo y para
todas sus actividades.

a) Toda persona física o jurídica que usare indebidamente el nombre de Cruz Roja, Cruz Roja
Argentina o Sociedad Argentina de la Cruz
Roja o de otras instituciones miembros del
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y
de la Media Luna Roja;
b) Toda persona física o jurídica que usare los emblemas de la Cruz Roja o Media Luna Roja sin
tener derecho a ello, aunque el fin fuere lícito;
c) Toda persona física o jurídica que usare en
construcciones, instalaciones, vehículos, embarcaciones o aeronaves el nombre o emblema
de la Cruz Roja o la Media Luna Roja sin estar
debidamente autorizada para ello.
Agravantes.
Art. 10. – Cuando se usare el nombre o emblema
de la Cruz Roja o la Media Luna Roja con fines contrarios a los previsto en esta la ley, se considerará el
hecho como circunstancia agravante, dando lugar a las
siguientes sanciones, que podrán ser acumulativas:
a) Clausura temporaria o definitiva de los establecimientos;
b) Inhabilitación temporaria o definitiva y decomiso de los elementos involucrados en la
infracción de acuerdo con los antecedentes
del infractor, la gravedad de la infracción y la
naturaleza de los hechos.

TITULO III

Art. 11. – Uso indebido del emblema a título protector en tiempo de conflicto armado:
a) Toda persona que, intencionalmente y sin tener
derecho a ello, usare o diere la orden de usar el
emblema de la Cruz Roja o de la Media Luna
Roja a título protector o cualquier otro signo
o señal que sea una imitación de los mismos o
que pueda causar confusión, será reprimida con
pena de prisión de hasta sesenta (60) días;
b) Toda persona que usare o diere la orden de
usar el emblema de la Cruz Roja o de la Media
Luna Roja o cualquier otro signo o señal que
sea una imitación de los mismos o que pueda
causar confusión, sin tener derecho a ello, con
el fin de proteger o de transportar combatientes
armados o material de guerra, será reprimido
con pena de prisión o reclusión de cinco (5) a
quince (15) años;
c) Toda persona que, intencionalmente haya
cometido o dado orden de cometer, actos que
atenten gravemente contra la integridad física
o la salud del adversario, haciendo uso pérfido
del emblema de la Cruz Roja o de la Media
Luna Roja, o de cualquier otro signo o señal
que sea una imitación o que pueda causar confusión, sin tener derecho a ello, con la intención
de engañar al adversario haciéndole creer que
es persona protegida en los términos del derecho internacional humanitario, será reprimida
con las siguientes penas:

Control y sanciones
Art. 8° – Medidas de control: las autoridades nacionales velarán, en todo tiempo:
a) Por el estricto respeto de las normas relativas al
uso del emblema de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja, de las denominaciones “Cruz
Roja” y “Media Luna Roja” y de las señales
distintivas. Ejercerán un estricto control sobre
las personas autorizadas a utilizarlo. Tomarán
todas las medidas necesarias para evitar los
abusos, en particular, dando a conocer, lo más
ampliamente posible, las normas en cuestión
entre las fuerzas armadas, las fuerzas de seguridad, otras autoridades y la población civil;
b) La Cruz Roja Argentina colaborará con las autoridades para prevenir cualquier abuso y podrá
denunciar y querellar ante el juez competente
a los que infrinjan las disposiciones de esta ley
en todo tiempo y lugar.
Uso indebido del emblema.
Art. 9° – Toda persona física o jurídica que infrinja
las disposiciones de esta ley, será sancionada a petición
de parte o de oficio. A tal fin queda facultado cualquier
habitante del territorio de la República Argentina, el que
podrá denunciar ante el juez competente a quienes infrinjan las disposiciones de esta ley, y serán sancionados
con apercibimiento o multa de pesos doscientos ($200)
a pesos cuatro mil ($4.000) a:
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1. Prisión de dos (2) meses a dos (2) años en
el caso del artículo 89 del Código Penal.
2. Prisión o reclusión de dos (2) años a doce
(12) años en el caso del artículo 90 del
Código Penal, y
3. Prisión o reclusión de seis (6) años a veinte
(20) años en el caso del ar-tículo 91 del
Código Penal;
d) Toda persona que, intencionalmente, haya
cometido o dado orden de cometer actos
que causen la muerte del adversario en las
circunstancias previstas en el inciso anterior,
será reprimida con pena de prisión o reclusión
perpetua.
Art. 12. – Marcas:
a) La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial no registrará marca alguna con el emblema,
insignia, distintivo o logotipo con la Cruz Roja
ni con la Media Luna Roja ni el nombre de la
Cruz Roja o la Media Luna Roja, salvo que lo
solicitara la Cruz Roja Argentina;
b) Queda reservado a la Cruz Roja Argentina
o a otras instituciones que ésta designe, la
fabricación por sí o por terceros, así como su
comercialización y venta del material indicado
en este artículo.
Destino de las multas.
Art. 13. – Las multas que se impongan en virtud de lo
dispuesto en la presente ley, serán puestas a disposición
de la Cruz Roja Argentina.
Art. 14. – Medidas provisionales:
a) Las autoridades nacionales tomarán las medidas
provisionales necesarias para evitar la violación
de la presente ley. Podrán, en particular, ordenar
el decomiso de los objetos y del material marcados en violación de la presente ley, exigir que se
retire el emblema de la Cruz Roja o de la Media
Luna Roja y las palabras “Cruz Roja” o “Media
Luna Roja” a expensas del autor de la infracción
y, en su caso, las autoridades judiciales podrán
ordenar la destrucción de los instrumentos que
sirvan para su reproducción;
b) El gobierno nacional y la Cruz Roja Argentina
difundirán ampliamente el contenido de la presente ley en todo el territorio de la República.
Actualización de las sanciones pecuniarias
Art. 15. – .El Poder Ejecutivo, por vía reglamentaria,
podrá actualizar los montos de las sanciones pecuniarias establecidas en la presente ley.
Competencia.
Art. 16. – La Justicia Federal será competente para
entender en la aplicación de la presente ley.
Art. 17. – Derógase la ley 2.976.
Art. 18. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María C. Perceval. – Sonia M. Escudero.

Reunión 23ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La iniciativa que se presenta pretende dar un marco
de protección a los emblemas internacionales de la
Cruz Roja y Media Luna Roja, en concordancia con
las obligaciones que contraen los Estados de adoptar
las medidas nacionales legislativas conforme a los estipulado en los convenios de Ginebra del 12 de agosto
de 1949, aprobados por decreto ley 14.442/56 y ratificados por la ley 14.467 y en sus protocolos adicionales
adoptados el 8 de junio de 1977, que fueran aprobados
mediante la ley 23.379. Estos instrumentos internacionales resguardan los emblemas de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja, definiendo a las personas y servicios
que se hallan habilitados para utilizarlos.
Previo a explicar los fundamentos de este proyecto,
conviene destacar que éste cuenta con importantes
antecedentes en el ámbito del Congreso Nacional. El
3 de diciembre de 2003 tomó estado parlamentario en
el Honorable Senado de la Nación un proyecto de ley
venido en revisión de autoría de los diputados Ricardo
Vázquez, Margarita Stolbizer, Jorge Villaverde, Mario
Bonacina, Nilda Garré, José Luis Fernández Valoni,
entre otros, referido a los emblemas internacionales de
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
Aquel expediente, identificado como C.D.-120/03
fue dictaminado por las comisiones de Legislación
General, Justicia y Asuntos Penales y Defensa Nacional, en fecha 1º de junio de 2004 (O.D.-1.917/04) el
que, en razón de no tener tratamiento parlamentario
durante las sesiones ordinarias del año 2004 perdió su
validez y caducó.
A la vista de este antecedente, en el año 2005 se
presentaron dos iniciativas en este cuerpo, los proyectos S.-1.998/05 (senadora Escudero) y S.-3.660/05
(senadora Perceval y senador [m.c.] Agúndez); que
fue dictaminado, en el año 2006, por las comisiones
de Legislación General, Defensa Nacional, Salud y
Deporte y Justicia y Asuntos Penales.
Aquel dictamen (O.D.-1.332/06) obtuvo media
sanción del Senado el día 6 de diciembre de 2006 y, al
no ser tratado por Diputados, durante el período parlamentario 2007 perdió estado parlamentario.
Hay ámbitos en los cuales la normativa del derecho
internacional humanitario (DIH) requiere imperiosamente una acción legislativa en el orden nacional.
Uno de esos ámbitos concierne a la regulación de una
ley que debe ser aprobada por cada Estado. En el caso
específico de Argentina, cabe destacar la existencia de
la ley 2.976 que data del año 1893, la cual si bien se
refiere al uso del emblema, el nombre y las insignias de
la Cruz Roja; en la actualidad el trazado de la misma no
se ajusta a los convenios internacionales en vigor.
Es indudable que el tenor de la propuesta reviste
gran importancia para nuestro país, no sólo en relación
al cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, sino también por constituir un mecanismo más
contundente de resguardo para el uso y/o abuso de
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estos emblemas que simbolizan una esperanza para las
víctimas en situaciones alarmantes ante los conflictos
armados.
El emblema de la cruz roja tiene dos funciones: indicativa y protectora. La primera, permite identificar a
aquellas personas que hacen actividades de socorro en
los conflictos armados y que pertenecen a las distintas
fuerzas armadas enfrentadas, protegiendo también a
quienes trabajan en organizaciones humanitarias como
el Comité Internacional de la Cruz Roja o en la sociedad
de la Cruz Roja del país donde acaece el conflicto, para
que cuenten con la protección debida y sean reconocidos.
Vinculado con lo anterior, la función protectora exige
que el emblema resulte visible desde aire o tierra, tal
como exigen los convenios de Ginebra del 12 de agosto
de 1949 y sus protocolos adicionales de 1977.
Los convenios, en consecuencia, generan para el
Estado la obligación de internalizar la obligación de
asegurar el respeto por el emblema; es decir, que va a
ser utilizado como corresponde, por las personas y de
acuerdo a las circunstancias que lo habilitan.
En este marco, el proyecto se destina a reglamentar
el uso de los emblemas tendiendo a evitar su imitación,
usurpación o uso pérfido.
Esta reglamentación tiende, por una parte, a determinar las circunstancias de utilización de los emblemas y las autoridades que habilitarán y controlarán el
uso, así como la determinación de las personas que lo
utilizarán; mientras que, por otra, fija un conjunto de
infracciones para el caso de utilización indebida de
aquellos emblemas discriminando de acuerdo se trate
o no de un conflicto armado.
Finalmente, se destina un artículo a establecer la
imposibilidad de registrar marca alguna con el emblema, insignia, distintivo o logotipo con la cruz roja
ni media luna roja (salvo a solicitud de la Cruz Roja
Argentina).
Es de destacar que nuestro país en la XXVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja del año 1999 asumió el compromiso de
promover la aprobación por parte del Congreso de
la Nación, del proyecto de ley de protección del uso
de los emblemas de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja. El profundo interés del gobierno argentino por
cumplir con los compromisos que impone el derecho
internacional humanitario, se ha manifestado asimismo
en el reconocimiento y apoyo a la labor desplegada
por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR),
organismo internacional neutral, independiente e imparcial, que posee el carácter de guardián y promotor
del DIH, y que brinda tareas de asistencia y protección
de las víctimas en los conflictos armados y en ciertas
situaciones de violencia interna. Asimismo, el CICR
es el fundador del Movimiento Internacional de la
Cruz Roja y la Media Luna Roja que integra junto a
las sociedades nacionales de la Cruz Roja y Media
Luna Roja (tal el caso de la Cruz Roja Argentina) y la
Federación Internacional de Sociedades de Cruz Roja
y Media Luna Roja.
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Existen en el mundo más de un centenar de sociedades nacionales de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja, una de ellas la Cruz Roja Argentina, y son
auxiliares de los poderes públicos de sus respectivos
países en el ámbito humanitario, brindando una amplia gama de servicios voluntarios a favor de los más
vulnerables.
Por los motivos expuestos, solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto
de ley.
María C. Perceval. – Sonia M. Escudero.
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2008.
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,…
LEY DE PROTECCION DE LOS EMBLEMAS
DE CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA
TITULO I

Normas generales
Artículo 1° – La presente ley establece medidas
de protección, controles y sanciones necesarias para
garantizar el correcto uso de los emblemas de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja sobre fondo blanco,
así como las denominaciones “Cruz Roja” y “Media
Luna Roja” establecidos en los convenios de Ginebra
del 12 de agosto de 1949, aprobados por decreto ley
14.442/56, ratificados por ley 14.467 y los protocolos
adicionales del 8 de junio de 1977, aprobados por ley
23.379 y aquellos que pudieran establecerse por nuevos
tratados internacionales y que sean utilizados a los
mismos fines. Las menciones “Cruz Roja” y “Media
Luna Roja” a lo largo del articulado se entenderán
aplicables de pleno derecho en todos los casos a los
nuevos emblemas y nombres que se adopten.
TITULO II

Normas relativas al uso del emblema
Art. 2° – Del uso protector e indicativo:
a) En tiempo de conflicto armado, el emblema
utilizado a título protector es la manifestación
visible de la protección que se confiere en los
convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949
y en sus protocolos adicionales del 8 de junio
de 1977 al personal sanitario, así como a las
unidades y medios de transporte sanitarios. En
consecuencia, el emblema tendrá las mayores
dimensiones posibles.
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A fin de lograr su visibilidad desde todas las
direcciones y desde la mayor distancia posible, especialmente desde el aire, el emblema
se colocará en banderas, sobre una superficie
plana o de cualquier otra manera adaptada a la
configuración del terreno. De noche o cuando
la visibilidad sea escasa, el emblema podrá estar alumbrado o iluminado de acuerdo con lo
previsto en el anexo 1 del protocolo adicional
I del 8 de junio de 1977;
b) El emblema utilizado a título indicativo, sirve
para indicar que una persona o un bien tiene un
vínculo con el Comité Internacional de la Cruz
Roja (CICR) o con la Sociedad Argentina de la
Cruz Roja (en adelante Cruz Roja Argentina),
otra sociedad nacional de la Cruz Roja o de la
Media Luna Roja, o la Federación Internacional
de Sociedades de la Cruz Roja y Media Luna
Roja, según lo dispuesto por los convenios de
Ginebra del 12 de agosto de 1949 y sus protocolos adicionales de 1977, y por el reglamento
sobre el uso del emblema de la Cruz Roja o de la
Media Luna Roja por las sociedades nacionales,
adoptado por la XX Conferencia Internacional
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
El emblema será de dimensiones relativamente pequeñas.
Del uso protector del emblema.
Art. 3° – Utilización por parte del servicio sanitario
de las fuerzas armadas:
a) Bajo el control del Ministerio de Defensa,
el servicio sanitario de las fuerzas armadas
de la República Argentina utilizará, tanto en
tiempo de paz como en tiempo de conflicto
armado, el emblema de la cruz roja para dar
a conocer su personal sanitario, sus unidades
y medios de transporte sanitarios de tierra,
mar y aire;
b) El personal sanitario llevará un brazal y una
tarjeta de identidad provistos del emblema
proporcionados por el Ministerio de Defensa.
El personal religioso agregado a las fuerzas
armadas, se beneficiará de la misma protección
que el personal sanitario y se dará a conocer de
la misma manera.
Art. 4° – Utilización por parte de hospitales y demás
unidades sanitarias civiles:
a) Con la autorización expresa del Ministerio de
Salud y bajo su dirección, el personal sanitario
civil, los hospitales y demás unidades sanitarias civiles, así como los medios de transporte
sanitarios civiles destinados, en particular,
al transporte y a la asistencia de heridos, de
enfermos y de náufragos, estarán señalados,
en tiempo de conflicto armado, mediante el
emblema a título protector;
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b) El personal sanitario llevará un brazal y una
tarjeta de identidad provistos del emblema
proporcionados por el Ministerio de Salud. El
personal religioso y de otras organizaciones
voluntarias agregado a hospitales y demás
unidades sanitarias se identificará de la misma
manera.
Art. 5° – Utilización por parte de la Cruz Roja
Argentina:
a) La Cruz Roja Argentina podrá poner a disposición del Servicio Sanitario de las Fuerzas Armadas personal sanitario, así como unidades y
medios de transporte sanitarios. Dicho personal
y bienes estarán sometidos a las leyes y a los
reglamentos militares y podrán ser autorizados
por el Ministerio de Defensa a enarbolar el
emblema de la Cruz Roja a título protector;
b) Dicho personal llevará un brazal y una tarjeta
de identidad, de conformidad a lo establecido
en el 2º párrafo del artículo 4º.
Del uso indicativo del emblema.
Art. 6° – Utilización por parte de la Cruz Roja Argentina o sociedades nacionales extranjeras de la Cruz
Roja o de la Media Luna Roja extranjeras:
a) La Cruz Roja Argentina es la única autorizada a utilizar el nombre de “Cruz Roja” y el
emblema a título indicativo en el territorio
de la República Argentina para indicar que
una persona o un bien tiene un vínculo con
ella, tanto en tiempo de paz como en caso de
conflicto armado.
El emblema será de dimensiones pequeñas
para evitar cualquier confusión con el emblema
a título protector;
b) La Cruz Roja Argentina aplicará el reglamento
sobre el uso del emblema de la Cruz Roja o de
la Media Luna Roja por las sociedades nacionales. Las sociedades nacionales de la Cruz
Roja o de la Media Luna Roja extranjeras,
que se hallen en el territorio de la República
Argentina con la autorización de la Cruz Roja
Argentina, utilizarán el emblema en las mismas
condiciones.
Organismos internacionales de la Cruz Roja y de
la Media Luna Roja.
Art. 7° – Utilización por parte de los organismos
internacionales del movimiento internacional de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja: el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Federación Internacional
de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
podrán utilizar el emblema en cualquier tiempo y para
todas sus actividades.
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TITULO III

Control y sanciones
Art. 8° – Medidas de control: las autoridades nacionales velarán, en todo tiempo:
a) Por el estricto respeto de las normas relativas al
uso del emblema de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja, de las denominaciones “Cruz
Roja” y “Media Luna Roja” y de las señales
distintivas. Ejercerán un estricto control sobre
las personas autorizadas a utilizarlo. Tomarán
todas las medidas necesarias para evitar los
abusos, en particular, dando a conocer, lo más
ampliamente posible, las normas en cuestión
entre las fuerzas armadas, las fuerzas de seguridad, otras autoridades y la población civil;
b) La Cruz Roja Argentina colaborará con las autoridades para prevenir cualquier abuso y podrá
denunciar y querellar ante el juez competente
a los que infrinjan las disposiciones de esta ley
en todo tiempo y lugar.
Uso indebido del emblema.
Art. 9° – Toda persona física o jurídica que infrinja
las disposiciones de esta ley, será sancionada a petición
de parte o de oficio. A tal fin queda facultado cualquier
habitante del territorio de la República Argentina, el que
podrá denunciar ante el juez competente a quienes infrinjan las disposiciones de esta ley, y serán sancionados
con apercibimiento o multa de pesos doscientos ($200)
a pesos cuatro mil ($4.000) a:
a) Toda persona física o jurídica que usare indebidamente el nombre de Cruz Roja, Cruz Roja
Argentina o Sociedad Argentina de la Cruz
Roja o de otras instituciones miembros del
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y
de la Media Luna Roja;
b) Toda persona física o jurídica que usare los emblemas de la Cruz Roja o Media Luna Roja sin
tener derecho a ello, aunque el fin fuere lícito;
c) Toda persona física o jurídica que usare en
construcciones, instalaciones, vehículos, embarcaciones o aeronaves el nombre o emblema
de la Cruz Roja o la Media Luna Roja sin estar
debidamente autorizada para ello.
Agravantes.
Art. 10. – Cuando se usare el nombre o emblema
de la Cruz Roja o la Media Luna Roja con fines
contrarios a los previsto en esta la ley, se considerará el hecho como circunstancia agravante, dando
lugar a las siguientes sanciones, que podrán ser
acumulativas:
a) Clausura temporaria o definitiva de los establecimientos;
b) Inhabilitación temporaria o definitiva y decomiso de los elementos involucrados en la
infracción de acuerdo con los antecedentes
del infractor, la gravedad de la infracción y la
naturaleza de los hechos.
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Art. 11. – Uso indebido del emblema a título protector en tiempo de conflicto armado:
a) Toda persona que, intencionalmente y sin tener
derecho a ello, usare o diere la orden de usar el
emblema de la Cruz Roja o de la Media Luna
Roja a título protector o cualquier otro signo
o señal que sea una imitación de los mismos o
que pueda causar confusión, será reprimida con
pena de prisión de hasta sesenta (60) días;
b) Toda persona que usare o diere la orden de
usar el emblema de la Cruz Roja o de la Media
Luna Roja o cualquier otro signo o señal que
sea una imitación de los mismos o que pueda
causar confusión, sin tener derecho a ello, con
el fin de proteger o de transportar combatientes
armados o material de guerra, será reprimido
con pena de prisión o reclusión de cinco (5) a
quince (15) años;
c) Toda persona que, intencionalmente haya
cometido o dado orden de cometer, actos que
atenten gravemente contra la integridad física
o la salud del adversario, haciendo uso pérfido
del emblema de la Cruz Roja o de la Media
Luna Roja, o de cualquier otro signo o señal
que sea una imitación o que pueda causar confusión, sin tener derecho a ello, con la intención
de engañar al adversario haciéndole creer que
es persona protegida en los términos del derecho internacional humanitario, será reprimida
con las siguientes penas:
1. Prisión de dos (2) meses a dos (2) años en
el caso del artículo 89 del Código Penal.
2. Prisión o reclusión de dos (2) años a doce
(12) años en el caso del artículo 90 del
Código Penal, y
3. Prisión o reclusión de seis (6) años a veinte
(20) años en el caso del ar-tículo 91 del
Código Penal;
d) Toda persona que, intencionalmente, haya
cometido o dado orden de cometer actos
que causen la muerte del adversario en las
circunstancias previstas en el inciso anterior,
será reprimida con pena de prisión o reclusión
perpetua.
Art. 12. – Marcas:
a) La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial no registrará marca alguna con el emblema,
insignia, distintivo o logotipo con la Cruz Roja
ni con la Media Luna Roja ni el nombre de la
Cruz Roja o la Media Luna Roja, salvo que lo
solicitara la Cruz Roja Argentina;
b) Queda reservado a la Cruz Roja Argentina
o a otras instituciones que ésta designe, la
fabricación por sí o por terceros, así como su
comercialización y venta del material indicado
en este artículo.
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Destino de las multas.
Art. 13. – Las multas que se impongan en virtud de lo
dispuesto en la presente ley, serán puestas a disposición
de la Cruz Roja Argentina.
Art. 14. – Medidas provisionales:
a) Las autoridades nacionales tomarán las medidas
provisionales necesarias para evitar la violación
de la presente ley. Podrán, en particular, ordenar
el decomiso de los objetos y del material marcados en violación de la presente ley, exigir que se
retire el emblema de la Cruz Roja o de la Media
Luna Roja y las palabras “Cruz Roja” o “Media
Luna Roja” a expensas del autor de la infracción
y, en su caso, las autoridades judiciales podrán
ordenar la destrucción de los instrumentos que
sirvan para su reproducción;
b) El gobierno nacional y la Cruz Roja Argentina
difundirán ampliamente el contenido de la
presente ley en todo el territorio de la República.
Actualización de las sanciones pecuniarias
Art. 15. – .El Poder Ejecutivo, por vía reglamentaria,
podrá actualizar los montos de las sanciones pecuniarias establecidas en la presente ley.
Competencia.
Art. 16. – La Justicia Federal será competente para
entender en la aplicación de la presente ley.
Art. 17. – Derógase la ley 2.976.
Art. 18. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
34
(Orden del Día Nº 875)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de ley S.-1.024/08 de la señora
senadora Forstmann y otros, cambiando el nombre
de la franja de mar conocida como paso de Drake o
estrecho de Drake o pasaje de Drake por el nombre de
mar de Piedra Buena; 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 – Cámbiase el nombre de la franja de
mar conocida como pasaje de Drake, también llamado
estrecho de Drake o mar de Drake por el nombre de
mar de Piedra Buena.
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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, 2 de septiembre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Silvia
E. Giusti. – Nanci M. A. Parrilli. – Daniel
F. Filmus. – Selva J. Forstmann. – Samuel
M. Cabanchik. – Elida M. Vigo.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Cámbiase el nombre de la franja de
mar conocida como paso de Drake o estrecho de Drake
o pasaje de Drake por el nombre de mar de Piedra
Buena.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Selva J. Forstmann. – Nicolás A. Fernández.
– Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En numerosas oportunidades nos hemos referido
a la soberanía argentina sobre la Antártida y hemos
dicho que la Antártida Argentina es tal, por derecho
histórico.
Un derecho que emerge de la bula de Alejandro VI,
se concreta en el Tratado de Tordesillas, se vigoriza
por nuevos descubrimientos y se amplía año tras año
por la presencia de civiles y militares en nuestras bases
antárticas.
Muchas veces también hemos rendido homenaje al
infatigable marino comandante don Luis Piedra Buena.
En el proyecto que venimos a presentar hoy se unen
ambos elementos, la reafirmación de derechos argentinos sobre nuestros territorios y mares y el reconocimiento al insigne marino argentino.
La inmensa masa de agua que baña las costas de
nuestra isla de Tierra del Fuego y la une a la Antártida
lleva hasta ahora el nombre de pasaje de Drake.
Este agitado mar tiene una denominación impropia
que comienza por razones ilegítimas y que se ha admitido luego por un exceso de complacencia.
El corsario inglés reconocido como sir Francis
Drake no lo descubrió ni lo navegó a pesar de lo que
algunos textos han establecido como la historia oficial
sobre la zona.
Este mar, que de continuo recorren nuestras naves
y es sobrevolado por nuestros aviones, nexo de unión
de dos partes del territorio patrio, merece indudablemente un nombre que sea además ratificación de un
derecho.
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Como dijeran los diputados Raúl Felipe Luccini,
John William Cooke y Victorio M. Tommassini en un
proyecto en 1949, “la imposición del nombre de Drake
al pasaje existente entre las islas Elefante en la Antártica, y de los Estados, en Tierra del Fuego constituye
un acto arbitrario.
”El famoso navegante inglés, a quien la reina Isabel
comisionó para perturbar el tráfico comercial de España, hundiéndole galeones para llevar el oro a su corte,
jamás enfiló la proa audaz de su nave por aquellas
aguas australes. Si el famoso pirata avanzó hacia el
sur, hasta el paralelo 57º no fue sino muy al oeste del
extremo austral de América. Nunca conoció el oleaje
del mar tardíamente bautizado con su patronímico.
”Drake no cruzó del Atlántico al Pacífico al
meridión del cabo de Hornos: lo hizo siguiendo la
ruta de Hernando de Magallanes, a través por tanto,
del estrecho que justicieramente ostenta y seguirá
perpetuando el nombre del ilustre lusitano. Fue tras
sobrepasar el cabo Deseado –que es cuando se ofrece
a la vista del navegante el imponente espectáculo del
Pacífico– que los vientos empujaron al ‘Pelican’ proa
al austro, pero derivando de manera muy apreciable
al poniente. Ni avistó a la isla de Diego Ramírez y
mucho menos entrevió el macizo pétreo del cabo de
Hornos. ¡Qué iba a imaginarse, entonces, que allí había un pasaje marítimo sin nombre! Para el ‘experto
y valiente capitán isabelino’ lo único que había en la
brumosa lontananza, era la continuación del océano,
no sabía ni supo si se producía la confluencia de los
dos océanos, ni presintió donde podía ocurrir. Esto es
natural y lógico, como que vivió y murió ignorando
el carácter de la tierra situada al sur del estrecho de
Magallanes: la insularidad de Tierra del Fuego fue
establecida mucho después de su viaje.”
No es arriesgado lo dicho por aquellos tres diputados nacionales en esta cita, dado que el diario de
navegación de Nuño da Silva piloto portugués que
acompañaba a Drake establece de manera definitiva
que Drake navegó hasta el paralelo 57º Sur, pero no
sobre el meridiano 67º sino sobre el meridiano 74º
como lo estableció claramente en la misma década del
40 el escritor y marino Félix Reisenmberg, que concilió los apuntes de Nuño da Silva con sus experiencias
personales como capitán en las aguas australes.
Los cartógrafos ingleses impusieron el nombre del
pasaje de Drake con posterioridad a la muerte del tercer
circunnavegador del globo dejándose así a un lado los
previos nombres.
Este mar Austral se llamó antes, según cartografía
española, Nuevo Mar del Sur, estrecho de Lemaire y
Nuevo Mar Austral. Hace dos siglos hubo un intento
de nominarlo Mares del Cabo de Hornos y luego quiso
llamársele estrecho de Hoces. Pero hasta la actualidad
prevaleció, a raíz del predominio de las cartas inglesas,
el nombre de Drake.
Creemos que cambiar su denominación por mar de
Piedra Buena sería un acto de plena justicia.
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Como todos sabemos el niño nacido en Río Negro
en 1883, ya a los 17 años navegaba por los mares patagónicos. Llegan al centenar los náufragos que Piedra
Buena rescató de las aguas embravecidas.
Pero no sólo navegó sino que estableció industrias
pesqueras y fue propulsor de la industria ganadera
manteniendo con su barco las únicas comunicaciones
entre Buenos Aires y las regiones australes. Le corresponde el honor de haber organizado la primera
expedición argentina al río Santa Cruz y defendió
la Patagonia frente a la ambición foránea haciendo
flamear orgullosamente nuestra bandera en territorio
muchas veces olvidado por sus compatriotas al sur del
paralelo 42º; instó a Mitre y a Sarmiento para que se
decidieran a tomar posesión en lugares estratégicos en
la Patagonia y logrando convencer a Avellaneda para
que en 1878 nuestra bandera fuera izada en la margen
sur del río Santa Cruz en Misioneros. El, 20 años antes,
la había izado en la isla Pavón donde los santacruceños
les rendimos culto a través de la réplica de la humilde
casa que habitara en ella.
Como fundamento para elegir el nombre de Piedra
Buena y no el de otro patriota en esta presentación
para modificar el nombre del pasaje de Drake, nos
parece importante recordar que en el verano de 1851,
este marino llegó a la Antártida y avanzó hasta la isla
Adelaida en cumplimiento de una misión y siendo primer oficial del paquebote “John E. Davison” dedicado
a la caza de lobos (al que Piedra Buena había subido
cuatro años antes en Patagones como grumete), llegó a
impulso de remos y velas hasta el paralelo 68º, quedando aprisionado por los hielos durante un mes. Durante
ese mes Piedra Buena y sus marineros vivieron en la
embarcación prisioneros del mar glacial, alimentándose
de carne de focas y aves marinas. Lograron zafarse al
fin y volver hacia el “John E. Davison”. Posteriormente
realizó otras navegaciones por ese mar pero es fundamental aquel episodio por ser inicial.
No es ocasional ni vano el recuerdo de este hecho,
dado que nos indica que hace más de un siglo y medio
este marino nuestro, hombre de acendrado patriotismo,
que solía regalar a los indios pedazos de velas en los
que había pintado los colores patrios, los llevó más
allá del paralelo 68º y en pleno sector al cual estamos
haciendo referencia.
Estamos profundamente convencidos de que siempre
es necesario rectificar juicios erróneamente admitidos
como inobjetables.
Consideramos también que el rescate de los nombres
de nuestros prohombres es parte de la formación de la
conciencia nacional que tan necesaria nos resulta.
No pueden tenerse por descubridores de ciertos sitios
los que llegaron a ellos después de los españoles –época
de la colonia– y después de los argentinos a partir de
la Revolución de Mayo.
Es preciso en esta etapa de la Argentina dimensionar
con justeza cómo un toponímico puede cambiar nuestra
percepción de un lugar.
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Estamos seguros de que el nombre de mar de Piedra
Buena que proponemos para denominar al actualmente llamado pasaje de Drake será una forma clara de
subsanar un error histórico, homenajear a un prócer
de la Patagonia y la Argentina toda y clarificar para el
conjunto de los ciudadanos de la patria que este mar
une dos sectores inalienables de nuestro territorio.
Por todo lo expuesto es que solicitamos a nuestros
pares el acompañamiento y posterior sanción del presente proyecto de ley.
Selva J. Forstmann. – Nicolás A.
Fernández.
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2008.
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 – Cámbiase el nombre de la franja de
mar conocida como pasaje de Drake, también llamado
estrecho de Drake o mar de Drake por el nombre de
mar de Piedra Buena.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
35
(Orden del Día Nº 940)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de ley S.-3.455/07 de la señora senadora Giusti, por el que instituye como Día Nacional de
la Pertenencia a la Nación Argentina el día 30 de abril;
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 – Institúyase como Día Nacional de la
Pertenencia a la Nación Argentina el día 30 de abril, en
conmemoración del plebiscito realizado en el año 1902,
día en el que la población en la zona cordillerana Río
Corintos, de la provincia del Chubut, decidió a través
del voto su pertenencia a la Nación Argentina.
Art. 2º – Incorpórase al calendario de actos y conmemoraciones oficiales de la Nación el día 30 de abril
como Día Nacional de la Pertenencia a la Nación
Argentina.
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Art. 3º – El Ministerio de Educación de la Nación,
en coordinación con autoridades principales incluirá
este acontecimiento histórico en la currícula escolar,
según corresponda en cada distrito.
Art. 4º – 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, 30 de septiembre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Carlos
A. Rossi. – Nanci M. A. Parrilli. – Hilda
B. González de Duhalde. – Liliana B.
Fellner. – Selva J. Forstmann. – Samuel
M. Cabanchik.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Institúyase como Día Nacional de la
Pertenencia a la Nación Argentina el día 30 de abril,
en conmemoración al plebiscito realizado en el año
1902, día en el que la población de origen galés, que
habita en el valle 16 de Octubre, se autoconvocó en
la Escuela N° 18 de río Corrientes, decidiendo con
su voto a favor su pertenencia a la Nación Argentina,
derivando de ello, la soberanía argentina en zonas de
la cordillera de los Andes, dado que se enmarcaban en
la fijación de los límites entre los nacientes Estados de
Argentina y Chile.
Art. 2º – Incorpórese al calendario de actos y conmemoraciones oficiales de la Nación el día 30 de abril
como Día Nacional de la Pertenencia a la Nación
Argentina.
Art. 3º – El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, en coordinación con autoridades
principales incluirá este acontecimiento histórico en la
currícula escolar, según corresponda en cada distrito.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el momento en que se afianzan los elementos
distintivos que diferencian a una nación de otra, la pertenencia de sus miembros a ella se vuelve atrayente. Esto
favorece que los procesos migratorios sean vistos como
un avance de la Nación, dado que significan la incorporación de nuevos elementos culturales que la enriquecen.
La República Argentina ha pasado por ese proceso
con éxito, ya que la incorporación de nuevos elementos
culturales ha permitido parte de su crecimiento como
Nación.

26 de noviembre de 2008

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Desde el comienzo de su presidencia, en 1880, el
general Roca destinó parte de su administración a la
finalización de los conflictos limítrofes que la Argentina
tenía pendiente con sus vecinos.
Así, se resolvieron por medio de diferentes tratados,la
situación de las misiones orientales de Brasil y la situación de Tarija con Bolivia. Los límites con Paraguay
habían sido resueltos con la firma de la paz después de
la trágica Guerra de la Triple Alianza.
No así los límites con la República de Chile, con la
cual, la Argentina venía manteniendo un conflicto difícil de resolver. En el año 1881 se firmó un tratado de
límites, el cual, en vez de arrojar luz sobre el conflicto,
lo dificultó aún más ante la aplicación de la denominada
divisoria de aguas.
La República de Chile entendía que la divisoria
de aguas debía ser tomada como referencia, pues las
altas cumbres no eran lo suficientemente claras en esa
zona. El valle 16 de Octubre, donde hoy se asientan
las localidades de Esquel y Trevelin en la provincia
del Chubut, así como otros fértiles valles transversales
de la Patagonia, quedaban de esta manera dentro del
territorio chileno.
El conflicto por los límites se vio agravado ante la
demanda de Chile por obtener los valles cordilleranos
que tienen su escorrentía hacia el Pacífico. Los mismos
estaban comprendidos entre la cuenca del río Manso, en
la provincia de Río Negro, y la cuenca del lago Viedma,
en la provincia de Santa Cruz.
La habilidad y la sagacidad del perito designado por
el gobierno argentino, Francisco Pascacio Moreno,
conocedor del terreno y de sus habitantes, valieron
para movilizar a la población local ante la gravedad
de la situación.
El 30 de abril de 1902, un grupo de familias campesinas de origen galés, que habitaba en la colonia del
valle 16 de Octubre fue consultado por una comisión
de límites que estudiaba las diferencias fronterizas
entre la Argentina y Chile acerca de qué soberanía
reconocían ellos sobre las tierras que ocupaban. La
determinación de aquellos pobladores fue en favor de
la Argentina, y si bien difícilmente haya sido la única
razón para que sir Thomas Holdrich laudase en favor
de la Argentina, con certeza fue un motivo de peso
en esta decisión.
Es éste el único caso en el cual la población local
intervino en la decisión de un conflicto de límites en
forma pacífica. Desde entonces a la fecha, las comunidades de Trevelin y Esquel, junto a sus respectivas
autoridades y también de la provincia, se reúnen en el
antiguo local de la Escuela Nº 18 de Río Corintos para
conmemorar cada 30 de abril un nuevo aniversario del
Día del Plebiscito.
En este marco conmemorativo, los alumnos que cursaban noveno año EGB en la Escuela Provincial Nº 705
durante el año 2006 tuvieron la inquietud de indagar
por qué no era reconocido a nivel nacional, dada la
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importancia del acontecimiento. Dicha inquietud dio
origen a la gestación del presente proyecto.
Hoy en día las costumbres y tradiciones de cada
país se ven menguadas, llevándonos a una uniformidad
mundial. Es por eso que aquel momento histórico, en el
cual las familias extranjeras eligieron vivir en nuestro
país y reconocer que la Argentina es la nación que las
recibe, es motivo de celebración. Es un ejemplo de la
valoración de nuestra Nación, de nuestra comunidad y
hospitalidad como argentinos.
Difundir este suceso como parte clave de nuestra
soberanía en la Patagonia es un paso para la formación de los ciudadanos futuros de nuestro país
respecto a la valoración que le dan a su nacionalidad,
la argentina.
Asimismo, el recuerdo de un grupo de extranjeros
que, por medio de un instrumento tan democrático
como el plebiscito, haya decidido pertenecer a la
Nación Argentina, nos sirve de ejemplo para valorar
en mayor medida a nuestro país, a su tierra, a sus habitantes y a su cultura.
Es por todo lo expuesto, señor presidente, que pido a
mis pares me acompañen en la probación del presente
proyecto.
Silvia E. Giusti.
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2008.
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 – Institúyase como Día Nacional de la
Pertenencia a la Nación Argentina el día 30 de abril,
en conmemoración al plebiscito realizado en el año
1902, día en el que la población en la zona Cordillerana, Río Corintos de la provincia del Chubut,
decidió a través del voto su pertenencia a la Nación
Argentina.
Art. 2º – Incorpórese al calendario de actos y conmemoraciones oficiales de la Nación el día 30 de abril
como Día Nacional de la Pertenencia a la Nación
Argentina.
Art. 3º – El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, en coordinación con autoridades
principales incluirá este acontecimiento histórico en la
currícula escolar, según corresponda en cada distrito.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
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36
(Orden del Día Nº 512)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Legislación General ha considerado el proyecto de la señora senadora Escudero
(expediente S.-1.571/07) sustituyendo el artículo 36
de la ley 11.723 y por las razones que oportunamente
dará el miembro informante, se aconseja la aprobación
del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Modifícase el artículo 36 de la ley
11.723, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 36: Los autores de obras literarias,
dramáticas, dramático-musicales y musicales,
gozan del derecho exclusivo de autorizar:
a) La recitación, la representación y la ejecución pública de sus obras;
b) La difusión pública por cualquier medio
de la recitación, la representación y la
ejecución de las obras.
Sin embargo, será lícita y estará exenta del
pago de derechos de autor y de los intérpretes que
establece el artículo 56:
1. La representación, la ejecución y la recitación
de obras literarias o artísticas ya publicadas, en actos públicos organizados por establecimientos de
enseñanza, vinculados en el cumplimiento de sus
fines educativos, planes y programas de estudio,
siempre que el espectáculo no sea difundido fuera
del lugar donde se realice y la concurrencia y la
actuación de los intérpretes sea gratuita.
2. La ejecución o interpretación de piezas
musicales en los conciertos, audiciones y actuaciones públicas a cargo de las orquestas, bandas
fanfarrias, coros y demás organismos musicales
pertenecientes a instituciones del Estado nacional,
de las provincias, de la Ciudad Autónoma de Buenos Airtes o de las municipalidades, siempre que
la concurrencia de público a los mismos sea gratuita o si se cobrare suma alguna, y ésta no fuera
superior a la establecida por la reglamentación.
3. La ejecución, interpretación, reproducción o
retransmisión de piezas musicales en las reuniones o fiestas sociales realizadas por merenderos,
comedores populares, centros vecinales, siempre
que la concurrencia del público a las mismas
fuera gratuita.
4. La reproducción y distribución de obras
científicas o literarias en sistemas especiales para
ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas, siempre que la reproducción y distribución sean hechas por entidades autorizadas.
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Esta exención rige también para las obras que
se distribuyan por vía electrónica, encriptadas o
protegidas por cualquier otro sistema que impida
su lectura a personas no habilitadas. Las entidades
autorizadas asignarán y administrarán las claves
de acceso a las obras protegidas.
No se aplicará a la exención a la reproducción y
distribución de obras que se hubieren editado originalmente en sistemas especiales para personas
con discapacidades visuales o perceptivas, y que
se hallen comercialmente disponibles. A los fines
de este artículo se considera que:
–Discapacidades perceptivas significa: discapacidad visual severa, ampliopia, dislexia o todo
otro impedimento físico o neurológico que afecte
la visión, manipulación o comprensión de textos
impresos en forma convencional.
–Encriptadas significa: cifradas, de modo que
no puedan ser leídas por personas que carezcan
de una clave de acceso. El uso de esta protección,
u otra similar, es considerado esencial a fin de la
presente exención, dado que la difusión no protegida podría causar perjuicio injustificado a los
intereses legítimos del autor, o ir en detrimento de
la explotación normal de las obras.
–Entidad autorizada significa: un organismo estatal o asociación sin fines de lucro con personería
jurídica, cuya misión primaria sea asistir a ciegos
o personas con otras discapacidades perceptivas.
–Obras científicas significa: tratados, textos,
libros de divulgación, artículos de revistas especializadas, y todo material relativo a la ciencia o
la tecnología en sus diversas ramas.
–Obras literarias significa: poesía, cuento, novela, filosofía, historia, ensayos, enciclopedias,
diccionarios, textos y todos aquellos escritos en
los cuales forma y fondo se combinen para expresar conocimientos e ideas de interés universal
o nacional.
–Personas no habilitadas significa: que no son
ciegas ni tienen otras discapacidades perceptivas.
–Sistemas especiales significa: braille, textos
digitales y grabaciones de audio, siempre que
estén destinados exclusivamente a las personas a
que se refiere el párrafo anterior.
–Soporte físico significa: todo elemento tangible que almacene voz en registro magnetofónico
o digital, o textos digitales; por ejemplo, casetes,
discos compactos (CD), discos digitales versátiles
(DVD) o memorias USB.
Las obras reproducidas y distribuidas en sistemas especiales deberán consignar: los datos de
la entidad autorizada, la fecha de la publicación
original y el nombre de la persona física o jurídica
a la cual pertenezcan los derechos de autor. Asi-
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mismo, advertirán que el uso indebido de estas reproducciones será reprimido con pena de prisión,
conforme el artículo 172 del Código Penal.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De conformidad con lo establecido por las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable
Senado, este dictamen pasa directamente al orden
del día.
Sala de la comisión, 12 de agosto de 2008.
Pedro G. Guastavino. – Norberto Massoni.
– Liliana T. Negre de Alonso. – Guillermo
R. Jenefes. – Isabel J. Viudes. – María J.
Bongiorno. – Sonia M. Escudero. – Mónica
R. Troadello. – Silvia E. Gallego.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyase el artículo 36 de la ley
11.723, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 36: Los autores de obras literarias,
dramáticas, dramático-musicales y musicales,
gozan del derecho exclusivo de autorizar:
a) La recitación, la representación y la ejecución pública de sus obras;
b) La difusión pública por cualquier medio
de la recitación, la representación y la
ejecución de sus obras.
Sin embargo, será lícita y estará exenta del
pago de derechos de autor y de los intérpretes que
establece el artículo 56:
a) La representación, la ejecución y la recitación de obras literarias o artísticas ya
publicadas, en actos públicos organizados por establecimientos de enseñanza
vinculados en el cumplimiento de sus
fines educativos, planes y programas de
estudio, siempre que el espectáculo no sea
difundido fuera del lugar donde se realice
y la concurrencia y la actuación de los
intérpretes sea gratuita;
b) La ejecución o interpretación de piezas
musicales en los conciertos, audiciones
y actuaciones públicas a cargo de las
orquestas, bandas, fanfarrias, coros y demás organismos musicales pertenecientes
a instituciones del Estado nacional, de
las provincias o de las municipalidades,
siempre que la concurrencia de público
a los mismos sea gratuita o si se cobrare
suma alguna, que no fuera superior a los
$ 3 (tres pesos);
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c) La ejecución, interpretación, reproducción
o retransmisión de piezas musicales en
las reuniones o fiestas sociales realizadas
por merenderos, comedores populares,
centros vecinales y demás asociaciones
civiles sin fines de lucro, siempre que la
concurrencia del público a las mismas
fuera gratuita.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero. – Celso A. Jaque. – Silvia
E. Gallego.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por el presente proyecto se promueven exenciones a
los derechos de autor y de los intérpretes establecidos
por la ley 11.723, de propiedad intelectual, a través
de la reforma de su artículo 36, en los supuestos de
ejecución, interpretación, reproducción y retransmisión
de piezas musicales en reuniones o fiestas sociales realizadas por asociaciones civiles sin fines de lucro, que
tengan por objeto el bien común y que no evidencien
un aprovechamiento económico.
Recordemos que las asociaciones civiles y fundaciones deben tener, por imperativo legal, finalidades de
bien común para que el Estado las autorice a funcionar
como tales con carácter de personas jurídicas (artículo
33 del Código Civil).
Se agregan, asimismo, a las exenciones ya existentes,
el supuesto de la ejecución o interpretación de piezas
musicales en los conciertos, audiciones y actuaciones
públicas a cargo de las orquestas, bandas, fanfarrias,
coros y demás organismos musicales pertenecientes a
instituciones del Estado nacional, de las provincias o de
las municipalidades, aunque la concurrencia de público
a los mismos no fuese gratuita, siempre y cuando lo
recaudado no fuera superior a los tres pesos.
Asociaciones sin fines de lucro como centros vecinales, comedores y merenderos son parte hoy de un
soporte social que, ante la falta de acción estatal concreta, cumplen funciones que el mismo Estado debería
prestar o por lo menos garantizar a miles de argentinos
que se encuentran en situaciones de necesidad, cuando
no de indigencia. La mayoría de estas asociaciones
no gozan de ninguna clase de recursos estatales, y se
mantienen con los aportes que realizan quienes con
ellos colaboran y asimismo sus asociados. Recordemos
que su función no es nimia, pues brindan contención
al sector más vulnerable y desprotegido de nuestra
sociedad, incluyendo aquí a niños y adolescentes,
acercándolos en muchos casos –y por primera vez– a
la cultura y al deporte.
En este contexto, se realizan pequeñas reuniones
en donde no se cobran entradas, o si se cobran son
montos exiguos –como uno o dos pesos–, y con el
único propósito de juntar fondos para poder pagar los
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servicios esenciales como ser agua, luz, gas, etcétera.
En estas reuniones es donde se reproduce o retransmite
música y, como actualmente sucede, al afrontar el pago
al derecho de autor y al intérprete la suma recaudada
(si la hubiere) no puede destinarse al propósito pretendido (de definido bien común), por lo que se crea
una penosa situación para estas asociaciones y para
la gente que allí concurre. Es aquí donde debemos
plantearnos como legisladores si ésta es la Argentina
que proyectamos, donde las clases menos favorecidas
no tengan acceso a los bienes culturales por no poseer
recursos económicos.
Sabemos que cuando uno compra un disco o video
se compra solamente el objeto material, no se está
comprando la música. Se compra la posibilidad de
escucharla en el ámbito privado, o de regalar o volver
a vender el objeto material.
Por esta razón, cada vez que se efectúa una difusión o ejecución pública, se debe abonar una contraprestación a los creadores de la música. Esto es sin
dudas un derecho constitucional tutelado por nuestro
ordenamiento, pero no es ciertamente aplicable a los
presentes supuestos que proponemos excepcionar.
Doctrinariamente, los alcances de qué es materia de
pago del derecho del autor y del interprete y qué no,
están siendo fuertemente discutidos, especialmente en
sede judicial. En esta materia, se ha sostenido que el
término “lugar público” al que se alude para configurar
el hecho imponible del tributo debe ser entendido más
que por su circunstancia espacial o de acceso, por el
hecho de que allí la música difundida forme parte del
giro comercial del lugar. Se considera “público” al
lugar que difunde música como elemento comercial
inherente al negocio y con innegable ánimo de lucro
(conf. Emery, Miguel A. en Belluscio-Zannoni, Código
Civil comentado, anotado y concordado, tomo 8, página 405, citado en número 300.286, voto del doctor
Molteni de fecha 13/10/2000). Desde esta perspectiva,
la jurisprudencia ha señalado que la ley protege el derecho del “autor” cuando el uso de la música por parte
de terceros tiene fines comerciales, ánimo de lucrar o
significación económica secundaria. En síntesis, lo que
la normativa prevé es el uso público patrimonialmente
significativo más que una referencia ambiental específica sobre lo que más o menos público o privado sea
el lugar donde se difunde la música (conf. Civ. y Com.
Rosario, sala II, in re “Divertimentos S.R.L. y otro
c/Sociedad Argentina de Autores y Compositores”,
10/3/93, “La Ley”, D-1997, 151).
En los casos mencionados, al cobrar por su reproducción “pública” se constituye un supuesto de doble
imposición, puesto que uno no abona suma alguna
–después de comprado el CD o disco– por escuchar
el mismo tantas veces se desee en el ámbito privado,
mientras no se haga del mismo un uso comercial o
lucrativo. En los casos de eventos sin fines de lucro,
como los de análisis, fiestas sociales o reuniones realizadas en locales cerrados, los cobros se configurarían
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abusivos y contrarios a la esencia de la legislación
vigente por no resultar de la utilización “pública” de
la reproducción musical beneficio económico directo
ni indirecto alguno.
La posibilidad de tener acceso a la cultura no puede
jamás constituir un privilegio, pues constituye un verdadero derecho humano. Y como tal, corresponde al
Estado su garantía.
A su vez, como legisladores, no desconocemos las
atribuciones y obligaciones que nos fueran conferidas
al iniciar nuestro mandato, entre las cuales las más
significativas emanan de la Constitución Nacional,
que llama al Congreso Nacional a proveer lo conducente a “la prosperidad del país”, “al progreso de
la ilustración” (artículo 75, inciso 18, Constitución
Nacional) y a dictar leyes que protejan “la identidad
y pluralidad cultural” (artículo 75, inciso 19, Constitución Nacional), todo esto en un marco de democracia
y de igualdad.
Estamos de acuerdo en que no se debe impedir el
acceso a la cultura a quienes no tienen medios económicos. Con esto bajo ningún punto de vista estamos
dejando de lado el derecho de propiedad, que también
es custodiado por nuestra Constitución en su artículo
17. Nuestra intención es plantear una realidad, que es
lamentablemente sufrida por millones de argentinos.
El supuesto que pretendemos excepcionar no es configurativo del pago al derecho del autor, puesto que no
configura el hecho imponible que origina aquel pago:
no hay enriquecimiento por parte de las asociaciones
sin fines de lucro ni de parte de las bandas, orquestas,
coros, fanfarrias pertenecientes al Estado –nacional,
provincial o municipal–. No existe tampoco una explotación comercial de la que se beneficien –aunque sea
indirectamente–, por la retransmisión o ejecución de
música. Por lo tanto, no existiendo un aprovechamiento
económico, no se configura el supuesto que prevé la
normativa que es el “uso público patrimonialmente
significativo”.
Que hoy en día se le pretenda cobrar a un comedor
o a un merendero que apenas tiene para pagar la luz
porque ponga música en un equipo de baja potencia
donde no hay más de 20 personas reunidas constituye
no sólo un terrible abuso, sino una práctica distorsionadora de las leyes 11.723 y concordantes, de propiedad
intelectual.
El presente proyecto propone dejar en claro en la letra de la ley esta circunstancia a fin de evitar abusos que
conllevan, en la práctica, al cercenamiento de derechos
constitucionales de los más necesitados.
Espero que mis pares reconozcan la justicia del presente proyecto acompañándome con su voto.
Sonia M. Escudero. – Celso A. Jaque. – Silvia
E. Gallego.
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Buenos Aires, 17 de diciembre de 2008.
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 – Modifícase el artículo 36 de la ley 11.723,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 36: Los autores de obras literarias,
dramáticas, dramático-musicales y musicales,
gozan del derecho exclusivo de autorizar:
a) La recitación, la representación y la ejecución pública de sus obras;
b) La difusión pública por cualquier medio
de la recitación, la representación y la
ejecución de las obras.
Sin embargo, será lícita y estará exenta del
pago de derechos de autor y de los intérpretes que
establece el artículo 56:
1. La representación, la ejecución y la recitación
de obras literarias o artísticas ya publicadas, en actos públicos organizados por establecimientos de
enseñanza, vinculados en el cumplimiento de sus
fines educativos, planes y programas de estudio,
siempre que el espectáculo no sea difundido fuera
del lugar donde se realice y la concurrencia y la
actuación de los intérpretes sea gratuita.
2. La ejecución o interpretación de piezas
musicales en los conciertos, audiciones y actuaciones públicas a cargo de las orquestas, bandas
fanfarrias, coros y demás organismos musicales
pertenecientes a instituciones del Estado nacional,
de las provincias, de la Ciudad Autónoma de Buenos Airtes o de las municipalidades, siempre que
la concurrencia de público a los mismos sea gratuita o si se cobrare suma alguna, y ésta no fuera
superior a la establecida por la reglamentación.
3. La ejecución, interpretación, reproducción o
retransmisión de piezas musicales en las reuniones
o fiestas sociales realizadas por merenderos, comedores populares, centros vecinales, siempre que la
concurrencia del público a las mismas fuera gratuita.
4. La reproducción y distribución de obras
científicas o literarias en sistemas especiales para
ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas, siempre que la reproducción y distribución sean hechas por entidades autorizadas.
Esta exención rige también para las obras que
se distribuyan por vía electrónica, encriptadas o
protegidas por cualquier otro sistema que impida
su lectura a personas no habilitadas. Las entidades
autorizadas asignarán y administrarán las claves
de acceso a las obras protegidas.
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No se aplicará a la exención a la reproducción y
distribución de obras que se hubieren editado originalmente en sistemas especiales para personas
con discapacidades visuales o perceptivas, y que
se hallen comercialmente disponibles. A los fines
de este artículo se considera que:
–Discapacidades perceptivas significa: discapacidad visual severa, ampliopia, dislexia o todo
otro impedimento físico o neurológico que afecte
la visión, manipulación o comprensión de textos
impresos en forma convencional.
–Encriptadas significa: cifradas, de modo que
no puedan ser leídas por personas que carezcan
de una clave de acceso. El uso de esta protección,
u otra similar, es considerado esencial a fin de la
presente exención, dado que la difusión no protegida podría causar perjuicio injustificado a los
intereses legítimos del autor, o ir en detrimento de
la explotación normal de las obras.
–Entidad autorizada significa: un organismo estatal o asociación sin fines de lucro con personería
jurídica, cuya misión primaria sea asistir a ciegos
o personas con otras discapacidades perceptivas.
–Obras científicas significa: tratados, textos,
libros de divulgación, artículos de revistas especializadas, y todo material relativo a la ciencia o
la tecnología en sus diversas ramas.
–Obras literarias significa: poesía, cuento, novela, filosofía, historia, ensayos, enciclopedias,
diccionarios, textos y todos aquellos escritos en
los cuales forma y fondo se combinen para expresar conocimientos e ideas de interés universal
o nacional.
–Personas no habilitadas significa: que no son
ciegas ni tienen otras discapacidades perceptivas.
–Sistemas especiales significa: braille, textos
digitales y grabaciones de audio, siempre que
estén destinados exclusivamente a las personas a
que se refiere el párrafo anterior.
–Soporte físico significa: todo elemento tangible que almacene voz en registro magnetofónico
o digital, o textos digitales; por ejemplo, casetes,
discos compactos (CD), discos digitales versátiles
(DVD) o memorias USB.
Las obras reproducidas y distribuidas en sistemas especiales deberán consignar: los datos de
la entidad autorizada, la fecha de la publicación
original y el nombre de la persona física o jurídica a la cual pertenezcan los derechos de autor.
Asimismo, advertirán que el uso indebido de estas
reproducciones será reprimido con pena de prisión, conforme el artículo 172 del Código Penal.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
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37
(Orden del Día Nº 424)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Justicia y Asuntos Penales
ha considerado el proyecto de ley venido en revisión.
C.D.-100/07, modificando el artículo 32 de la ley
24.660, sobre ejecución de la pena privativa de la libertad; y teniendo a la vista los proyectos de ley del señor
senador Rossi S.-1.250/07, modificando la ley 24.660
(ejecución de la pena privativa de la libertad), respecto
a la detención domiciliaria; del señor senador Saadi S.3.420/07, modificando el artículo 33 de la ley 24.660
de ejecución de la pena privativa de la libertad y otras
cuestiones conexas, y de la señora senadora Perceval
S.-35/08, modificando la ley 24.660 (Código Procesal
Penal) respecto a la ejecución de la pena y el arresto
domiciliario, 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, 24 de junio de 2008.
Rubén H. Marín. – Luis P. Naidenoff. – Juan
A. Pérez Alsina. – María J. Bongiorno.
– César A. Gioja. – Isabel J. Viudes. –
Carlos S. Menem. – Marcelo J. Fuentes.
– Ada R. V. Iturrez de Cappellini.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(7 de noviembre de 2007)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 32 de la ley
24.660, el que quedará redactado de la siguiente manera:
El juez de ejecución, o juez competente, podrá
disponer el cumplimiento de la pena impuesta en
detención domiciliaria:
a) Al interno enfermo cuando la privación de
la libertad en el establecimiento carcelario le
impida recuperarse o tratar adecuadamente
su dolencia y no correspondiere su alojamiento en un establecimiento hospitalario;
b) Al interno que padezca una enfermedad
incurable en período terminal;
c) Al interno discapacitado cuando la privación de la libertad en el establecimiento
carcelario es inadecuada por su condición
implicándole un trato indigno, inhumano
o cruel;
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d) Al interno mayor de setenta (70) años;
e) A la mujer embarazada;
f) A la madre de un niño menor de cinco (5)
años o de una persona con discapacidad, a su
cargo.
Art. 2º – Modifícase el artículo 33 de la ley 24.660, el
que quedará redactado de la siguiente manera:
La detención domiciliaria debe ser dispuesta
por el juez de ejecución o competente.
En los supuestos a), b) y c) del artículo 32, la
decisión deberá fundarse en informes médico,
psicológico y social.
El juez, cuando lo estime conveniente, podrá
disponer la supervisión de la medida a cargo de
un patronato de liberados o de un servicio social
calificado, de no existir aquél. En ningún caso, la
persona estará a cargo de organismos policiales
o de seguridad.
Art. 3º – Modifícase el artículo 35 de la ley 24.660, el
que quedará redactado de la siguiente manera:
El juez de ejecución o competente, a pedido o con el consentimiento del condenado, podrá disponer la ejecución de la pena
mediante la prisión discontinua y semidetención, cuando:
a) Se revocare la detención domiciliaria;
b) Se convirtiere la pena de multa en prisión,
según lo dispuesto en el artíículo 21, párrafo 2, del Código Penal;
c) Se revocare la condenación condicional
prevista en el artículo 26 del Código Penal
por incumplimiento de las reglas de conducta establecidas en el artículo 27 bis del
Código Penal;
d) Se revocare la libertad condicional dispuesta en el artículo 15 del Código Penal,
en el caso que el condenado haya violado
la obligación de residencia;
e) La pena privativa de libertad, al momento
de la sentencia definitiva, no sea mayor de
seis meses de efectivo cumplimiento.
Art. 4º – Modifícase el artículo 10 del Código Penal,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Podrán, a criterio del juez competente, cumplir la pena de reclusión o prisión en
detención domiciliaria:
a) El interno enfermo cuando la privación de
la libertad en el establecimiento carcelario
le impide recuperarse o tratar adecuadamente su dolencia y no correspondiere su
alojamiento en un establecimiento hospitalario;
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b) El interno que padezca una enfermedad
incurable en período terminal;
c) El interno discapacitado cuando la privación de la libertad en el establecimiento
carcelario es inadecuada por su condición
implicándole un trato indigno, inhumano
o cruel;
d) El interno mayor de setenta (70) años;
e) La mujer embarazada;
f) La madre de un niño menor de cinco (5)
años o de una persona con discapacidad a
su cargo.
Art. 5º – Modifícase el artículo 502 del Código Procesal Penal de la Nación, el que quedará redactado de
la siguiente manera:
El juez de ejecución o competente, cuando
lo estime conveniente, podrá disponer la supervisión de la medida a cargo de un patronato
de liberados o de un servicio social calificado,
de no existir aquél. En ningún caso, la persona
estará a cargo de organismos policiales o de
seguridad.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
ACLARACION
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde a los proyectos presentados
por distintos diputados.
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2008.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 32 de la ley
24.660, el que quedará redactado de la siguiente manera:
El juez de ejecución, o juez competente, podrá
disponer el cumplimiento de la pena impuesta en
detención domiciliaria:
a) Al interno enfermo cuando la privación de
la libertad en el establecimiento carcelario
le impida recuperarse o tratar adecuadamente su dolencia y no correspondiere su
alojamiento en un establecimiento hospitalario;
b) Al interno que padezca una enfermedad
incurable en período terminal;
c) Al interno discapacitado cuando la privación de la libertad en el establecimiento
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carcelario es inadecuada por su condición
implicándole un trato indigno, inhumano
o cruel;
d) Al interno mayor de setenta (70) años;
e) A la mujer embarazada;
f) A la madre de un niño menor de cinco (5)
años o de una persona con discapacidad,
a su cargo.
Art. 2º – Modifícase el artículo 33 de la ley 24.660, el
que quedará redactado de la siguiente manera:
La detención domiciliaria debe ser dispuesta
por el juez de ejecución o competente.
En los supuestos a), b) y c) del artículo 32, la
decisión deberá fundarse en informes médico,
psicológico y social.
El juez, cuando lo estime conveniente, podrá
disponer la supervisión de la medida a cargo de
un patronato de liberados o de un servicio social
calificado, de no existir aquél. En ningún caso, la
persona estará a cargo de organismos policiales
o de seguridad.
Art. 3º – Modifícase el artículo 35 de la ley 24.660, el
que quedará redactado de la siguiente manera:
El juez de ejecución o competente, a pedido o con
el consentimiento del condenado, podrá disponer la
ejecución de la pena mediante la prisión discontinua y
semidenteción, cuando:
a) Se revocare la detención domiciliaria;
b) Se convirtiere la pena de multa en prisión,
según lo dispuesto en el artículo 21, párrafo 2, del Código Penal;
c) Se revocare la condenación condicional
prevista en el artículo 26 del Código Penal
por incumplimiento de las reglas de conducta establecidas en el artículo 27 bis del
Código Penal;
d) Se revocare la libertad condicional dispuesta en el artículo 15 del Código Penal,
en el caso que el condenado haya violado
la obligación de residencia;
e) La pena privativa de libertad, al momento
de la sentencia definitiva, no sea mayor de
seis meses de efectivo cumplimiento.
Art. 4º – Modifícase el artículo 10 del Código Penal,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Podrán, a criterio del juez competente, cumplir la pena de reclusión o prisión en detención
domiciliaria:
a) El interno enfermo cuando la privación
de la libertad en el establecimiento
carcelario le impide recuperarse o
tratar adecuadamente su dolencia y no
correspondiere su alojamiento en un
establecimiento hospitalario;
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b) El interno que padezca una enfermedad
incurable en período terminal;
c) El interno discapacitado cuando la privación
de la libertad en el establecimiento carcelario
es inadecuada por su condición implicándole
un trato indigno, inhumano o cruel;
d) El interno mayor de setenta (70) años;
e) La mujer embarazada;
f) La madre de un niño menor de cinco (5) años
o de una persona con discapacidad a su cargo.
Art. 5º – Modifícase el artículo 502 del Código Procesal Penal de la Nación, el que quedará redactado de
la siguiente manera:
El juez de ejecución o competente, cuando lo
estime conveniente, podrá disponer la supervisión
de la medida a cargo de un patronato de liberados
o de un servicio social calificado, de no existir
aquél. En ningún caso, la persona estará a cargo
de organismos policiales o de seguridad.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de
diciembre del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

EDUARDO FELLNER.
Enrique Hidalgo.

38
(Orden del Día Nº 1.420)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Relaciones Exteriores y
Culto y de Presupuesto y Hacienda han considerado el
proyecto de ley, en revisión, prohibiendo a partir del
31 de diciembre de 2010, la importación y comercialización de lámparas incandescentes de uso residencial
general en todo el territorio de la República Argentina;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconsejan su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de comisión, 11 de diciembre de 2008.
Carlos A. Reutemann. – Roberto F. Ríos.
– Juan C. Romero. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales. – Daniel F. Filmus.
– Eric Calcagno y Maillman. – Marcelo
J. Fuentes. – Marcelo A. H. Guinle. –
Guillermo R. Jenefes. – Roxana I. Latorre.
– Gerardo R. Morales. – Ada M. Maza. –
José J. B. Pampuro. – Nanci M. A. Parrilli.
– Emilio A. Rached.
En disidencia parcial:
Sonia M. Escudero.

Reunión 23ª

Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
Buenos Aires, 11 de junio de 2008.
PROYECTO DE LEY:

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Prohíbese a partir del 31 de diciembre
de 2010 la importación y comercialización de lámparas
incandescentes de uso residencial general en todo el
territorio de la República Argentina.
Art. 2º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional, a
establecer excepciones por razones técnicas, funcionales y operativas, sobre los productos objeto de la
medida, a través de los mecanismos y metodología que
establezca a tal efecto.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional podrá dictar
las medidas necesarias para facilitar la importación
de lámparas de bajo consumo, sus partes, insumos,
componentes y/o equipamiento necesario para su
producción, reduciendo o liberando de gravámenes
y tributos de importación a través de las facultades
que le fueran conferidas en el Código Aduanero de la
República Argentina.
Art. 4º – La presente ley entrará en vigencia el día
de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
EDUARDO FELLNER.
Enrique Hidalgo.
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2008.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Prohíbese a partir del 31 de diciembre
de 2010 la importación y comercialización de lámparas
incandescentes de uso residencial general en todo el
territorio de la República Argentina.
Art. 2º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional, a
establecer excepciones por razones técnicas, funcionales y operativas, sobre los productos objeto de la
medida, a través de los mecanismos y metodología que
establezca a tal efecto.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional podrá dictar
las medidas necesarias para facilitar la importación
de lámparas de bajo consumo, sus partes, insumos,
componentes y/o equipamiento necesario para su
producción, reduciendo o liberando de gravámenes
y tributos de importación a través de las facultades
que le fueran conferidas en el Código Aduanero de la
República Argentina.
Art. 4º – La presente ley entrará en vigencia el día
de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de
diciembre del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

EDUARDO FELLNER.
Enrique Hidalgo.

39
(Orden del Día Nº 1.367)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Educación y Cultura y de
Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto
de ley S.-2.937/07 del señor senador Pampuro, creando
la Universidad Nacional del Oeste; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconsejan la
aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase la Universidad Nacional del
Oeste, que tendrá su sede en el partido de Merlo, dentro de la Región Educativa del Conurbano Oeste de la
provincia de Buenos Aires, y comprende a los partidos
de Ituzaingó, Merlo, Marcos Paz, Las Heras y su zona
de influencia.
Art. 2° – La creación y organización de la Universidad Nacional del Oeste se efectúa en el marco de la ley
24.521 y se regirá para su constitución y organización
hasta su definitiva normalización por lo establecido
en los artículos 48 y 49 de dicho cuerpo legal, en su
decreto reglamentario y normas concordantes vigentes
para las universidades nacionales.
Art. 3° – La oferta académica de la Universidad
Nacional del Oeste, atento a las características de la
región, promoverá carreras orientadas al desarrollo
económico y social, con acento en aquellas vinculadas con la producción de bienes y servicios, así como
también de las ciencias ambientales. Se planificará la
armonización y articulación de sus carreras con las ya
existentes, evitando la superposición de oferta tanto a
nivel geográfico como disciplinar, con las de universidades ya instaladas en la región. Asimismo constituirá
programas de investigación y extensión en las temáticas vinculadas con el desarrollo social y económico de
la región, con una perspectiva nacional e internacional.
Art. 4° – El Poder Ejecutivo nacional, queda autorizado a gestionar y aceptar del gobierno de la provincia
de Buenos Aires, de las municipalidades de los partidos
de Ituzaingó, Merlo, Marcos Paz, Las Heras y de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, cesiones,
dona-ciones o legados de bienes muebles e inmuebles,
para el cumplimiento de lo establecido en la presente
ley, que constituirán el patrimonio de la Universidad
Nacional del Oeste.
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Art. 5° – La Universidad Nacional del Oeste por
medio del Ministerio de Educación de la Nación
queda facultada para suscribir convenios de cooperación destinados a su financia miento y cualquier otra actividad relacionada con sus fines, con
organismos públicos y privados, de orden nacional
e internacional.
Art. 6° – La Universidad Nacional del Oeste podrá
promover la constitución de fundaciones, sociedades
o asociaciones, con destino a apoyar su labor, facilitar
las relaciones con el medio, dar respuesta y promover
las condiciones necesarias para el cumplimiento de sus
fines y objetivos.
Art. 7° – El Poder Ejecutivo nacional designará un
rector organizador por un plazo máximo de cuatro (4)
años con las atribuciones que otorga la Ley de Educación Superior a los órganos de gobierno en su conjunto
(artículos 52 a 57) para promover y conducir el proceso
de formulación del proyecto institucional y el estatuto
provisorio, que elevará oportunamente a consideración
del Ministerio de Educación de la Nación y para, en
su debida instancia, estructurar académicamente y
convocar a la asamblea que sancionará los estatutos
definitivos, compuesta de acuerdo a lo establecido en el
artículo 53 de la ley 24.521 y su decreto reglamentario.
Art. 8° – Los gastos que demande la implementación
de la presente ley serán atendidos con la partida específica de crédito para las universidades nacionales que
determine el Ministerio de Educación de la Nación
hasta la inclusión de la Universidad Nacional del Oeste
en la correspondiente ley de presupuesto.
Art. 9° – En caso de aprobarse una ley de educación
superior que sustituya o modifique a la ley 24.521, el
proceso de organización de la Universidad Nacional
del Oeste se adecuará conforme las disposiciones
específicas de la nueva norma legal.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del reglamento del Honorable Senado de
la Nación, este dictamen pasa directamente al
orden del día.
Sala de las comisiones, 18 de noviembre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roberto F. Ríos. –
Ernesto R. Sanz. – Carlos A. Rossi. – Delia
N. Pinchetti de Sierra Morales. – Samuel
M. Cabanchik. – María E. Estenssoro.
– Liliana B. Fellner. – Eric Calcagno
y Maillman. – Selva J. Forstmann. –
Guillermo R. Jenefes. – Silvia E. Giusti. –
Hilda B. González de Duhalde. – Gerardo
R. Morales. – Nanci M. A. Parrilli. – José
J. B. Pampuro. – María C. Perceval. –
Pablo Verani. – Elida M. Vigo.
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ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase la Universidad Nacional del
Oeste, que tendrá su sede en el partido de Merlo, dentro de la Región Educativa del Conurbano Oeste de la
Provincia de Buenos Aires; y comprende a los partidos
de Ituzaingó, Merlo, Marcos Paz, Las Heras y su zona
de influencia.
Art. 2° – La creación y organización de la Universidad Nacional del Oeste se efectúa en el marco de la ley
24.521 y se regirá para su constitución y organización
hasta su definitiva normalización por lo establecido
en los artículos 48 y 49 de dicho cuerpo legal, en su
decreto reglamentario y normas concordantes vigentes
para las universidades nacionales.
Art. 3° – La oferta académica de la Universidad
Nacional del Oeste, atento a las características de la
región, promoverá carreras orientadas al desarrollo
económico y social, con acento en aquellas vinculadas
con la producción de bienes y servicios, como así
también de las ciencias ambientales. Se planificarán
la armonización y la articulación de sus carreras con
las ya existentes, evitando la superposición de oferta
tanto a nivel geográfico como disciplinar, con las de
universidades ya instaladas en la región. Asimismo
constituirá programas de investigación y extensión
en las temáticas vinculadas con el desarrollo social y
económico de la región, con una perspectiva nacional
e internacional.
Art. 4° – El Poder Ejecutivo nacional queda autorizado a gestionar y aceptar del gobierno de la provincia
de Buenos Aires, de las municipalidades de los partidos
de Ituzaingó, Merlo, Marcos Paz, Las Heras y de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, cesiones,
donaciones o legados de bienes muebles e inmuebles,
para el cumplimiento de lo establecido en la presente
ley, que constituirán el patrimonio de la Universidad
Nacional del Oeste.
Art. 5° – La Universidad Nacional del Oeste por
medio del Ministerio de Educación de la Nación queda
facultada para suscribir convenios de cooperación destinados a su financiamiento y cualquier otra actividad
relacionada con sus fines, con organismos públicos y
privados, de orden nacional e internacional.
Art. 6° – La Universidad Nacional del Oeste podrá
promover la constitución de fundaciones, sociedades
o asociaciones, con destino a apoyar su labor, facilitar
las relaciones con el medio, dar respuesta y promover
las condiciones necesarias para el cumplimiento de sus
fines y objetivos.
Art. 7° – El Poder Ejecutivo nacional designará un
rector organizador por un plazo máximo de cuatro (4)
años con las atribuciones que otorga la Ley de Educación Superior a los órganos de gobierno en su conjunto
(artículos 52 a 57) para promover y conducir el proceso
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de formulación del proyecto institucional y el estatuto
provisorio, que elevará oportunamente a consideración
del Ministerio de Educación de la Nación y para, en
su debida instancia, estructurar académicamente y
convocar a la asamblea que sancionará los estatutos
definitivos, compuesta de acuerdo a lo establecido en
el artículo 53 de la ley 24.521 y su decreto reglamentario.
Art. 8° – Los gastos que demande la implementación
de la presente ley serán atendidos con la partida específica de crédito para las universidades nacionales que
determine el Ministerio de Educación de la Nación
hasta la inclusión de la Universidad Nacional del Oeste
en la correspondiente ley de presupuesto.
Art. 9° – En caso de aprobarse una ley de educación
superior que sustituya o modifique a la ley 24521, el
proceso de organización de la Universidad Nacional
del Oeste se adecuará conforme las disposiciones
específicas de la nueva norma legal.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José J. B. Pampuro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto la creación de la Universidad Nacional del Oeste que tendrá
su sede en el partido de Merlo dentro de la Región Educativa del Conurbano Oeste de la Provincia de Buenos
Aires y comprende a los partidos de Ituzaingó, Merlo,
Marcos Paz, Las Heras y su zona de influencia.
En la actualidad, el capital social más importante es el
conocimiento. Es la formación de los recursos humanos
la que define las posibilidades futuras de una sociedad.
Los países que se proponen crecer y avanzar trabajan seriamente sobre la educación, para asegurar que
la totalidad de sus jóvenes accedan a altos niveles de
formación y estén en condiciones de responder a las
exigencias cada vez mayores que la realidad les va
demandando.
Del mismo modo, el desarrollo regional está fuertemente asociado a la calidad de la educación de su
población. Pensar el mediano y largo plazo supone
plantear a la educación como condición básica de su
futuro.
La formación universitaria hoy no puede concebirse
como una opción restringida para las elites; no sólo porque
ello ofende nuestras convicciones de justicia, sino porque
conduce –inevitablemente– a la marginación individual y
social.
La evolución del concepto consagrado por nuestra
Constitución de la Nación Argentina, con relación al
ejercicio del derecho de enseñar y aprender (artículo
14), constituye en la actual etapa del desarrollo de
nuestro país una necesidad insoslayable en cuanto se
refiere a tener acceso al más alto nivel de capacitación
y formación.
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En ese sentido, tal como lo establece el artículo 3°
de la Ley de Educación Nacional, “la educación es una
prioridad y se constituye en política de Estado para
construir una sociedad justa, reafirmar la soberanía e
identidad nacional, profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los derechos humanos y
liberales fundamentalmente y fortalecer el desarrollo
económico-social de la Nación”.
El vertiginoso desarrollo del conocimiento exige
hoy altísimos niveles de formación a las nuevas generaciones. En estas condiciones, no acceder a esa
posibilidad implica, necesariamente, y cada vez más,
desarrollar la propia vida en condiciones de marginación y exclusión.
El conurbano oeste de la provincia de Buenos
Aires no cuenta con una oferta universitaria propia:
tradicionalmente, las universidades nacionales más
cercanas fueron la de Buenos Aires primero, y las de
Lomas de Zamora y Luján después, esta última con
un perfil más referido al interior de la provincia que
a la problemática propia del Gran Buenos Aires; a
ellas se agrega la Regional Haedo de la Universidad
Tecnológica Nacional, limitada en su oferta a algunas
especialidades de la ingeniería.
La creación de nuevas universidades nacionales –La
Matanza, General Sarmiento, Tres de Febrero– no modificó significativamente este mapa de oportunidades,
ya que, pese a su relativa cercanía, no resultan de acceso fácil para los estudiantes de distritos que se vinculan
al eje del Ferrocarril Sarmiento y de la ruta 200, para
los que el traslado a cualquiera de dichas universidades
exige un viaje inicial desde su domicilio a la estación,
el traslado en tren y un tercer medio de transporte hasta
la sede universitaria.
El desarrollo del Centro Universitario de Merlo,
creado por convenio entre la Municipalidad de Merlo y
las universidades nacionales de Buenos Aires y Luján,
también permite conocer sus limitaciones, ya que sólo
asegura a una parte de los inscriptos cursar las materias
del primer año de las carreras de la UBA, y sus criterios de oportunidad y organización responden a pautas
uniformes seguramente válidas para la población mayoritariamente capitalina de la UBA, pero incapaces de
dar cuenta de los requerimientos propios de la región.
En este contexto, el acceso a la universidad no resulta equitativo. Claramente, se concentran las mayores proporciones de los que llegan y completan sus estudios superiores en los
jóvenes que pertenecen a los sectores socioeconómicos
más favorecidos. En los demás, el número cae más a
medida que disminuyen las posibilidades de la familia.
La desigualdad opera sobre las posibilidades de acceso
y en las de continuar estudiando y graduarse.
También resulta inequitativa la distribución de
oportunidades en el territorio: a similares condiciones
socioeconómicas, la cercanía a la universidad aumenta
las posibilidades de estudiar, al reducir horas y costos
de traslado.
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La referencia regional no implica características
homogéneas para los distritos comprendidos en la
misma. Antes bien, remite a una “zona de influencia”
que se configura, principalmente, por su proximidad y
por la circulación que posibilita la red de vinculación
ferrovial.
Así, se podría hablar de un zona nuclear, con centro
en Merlo, e integrada por los distritos de Ituzaingó,
Moreno, Marcos Paz y General Las Heras; y una zona
próxima, conformada por Morón, Hurlingham, General
Rodríguez, Navarro y Lobos. La experiencia del Centro
Universitario de Merlo señala también a las localidades
de Ramos Mejía, González Catán y Laferrere (partido
de La Matanza) como parte importante de esta zona
de influencia.
Los datos censales de 2001 informan una población
de más de un millón de habitantes para el grupo de
distritos caracterizados como nucleares. La inclusión
de los restantes distritos lleva esa cifra a casi un millón
setecientos mil habitantes.
El ritmo de crecimiento de la población de algunos
de los distritos de esta zona se reconoce entre los mayores de la provincia, superando significativamente
el promedio del Gran Buenos Aires, lo que permite
estimar un crecimiento sostenido de la población de
la región, que se va trasladando del segundo al tercer
cordón del conurbano bonaerense.
El crecimiento del número de estudiantes universitarios ha sido constante en los últimos años. Las
nuevas universidades creadas en el conurbano lejos
de restar matrícula a las tradicionales, han formado
su alumnado al mismo tiempo que el de las anteriores
ha seguido creciendo: han dado oportunidades, en su
radio de influencia, a muchos de los que de otro modo
no hubieran accedido a la universidad.
La demanda insatisfecha y creciente de la región
oeste debe ser considerada en este contexto: los nuevos
ingresantes no proceden de la matrícula anteriormente
orientada a las demás universidades; la población de
éstas se mantiene e incrementa.
Las universidades recientemente creadas han abierto
nuevas oportunidades a aspirantes potenciales a la
educación superior, que no habían logrado acceder –por
diversas razones– a las universidades existentes.
Sin duda, la Universidad Nacional del Oeste promoverá un objetivo sustantivo que se relaciona con el
acceso de sus egresados al mundo de trabajo teniendo
siempre en cuenta que su orientación y oferta académica estarán de acuerdo con las necesidades y expectativas de la región, satisfaciendo las aspiraciones sociales
de bienestar, equidad y conocimiento.
La creación de la Universidad Nacional del Oeste se
inscribe en este propósito: abrir las oportunidades de
acceso a los más altos niveles educativos a una importante franja de la población –postergada respecto a las
posibilidades del promedio del conurbano y de la provincia– que tiene ahora la posibilidad de llegada masiva a la educación secundaria y que, en los próximos
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años, estará conformando un contingente de aspirantes
sustancialmente ampliado, en condiciones de ejercer
en plenitud su derecho a incorporarse, permanecer y
titularse en la educación superior.
La región universitaria futura debe tener una educación superior con calidad, pertinencia y equidad,
ampliando las oportunidades educativas, ofreciendo
a nuestros jóvenes y a la comunidad toda, los instrumentos necesarios para su desarrollo personal, social
y profesional.
El espacio universitario que ocupará la Universidad
Nacional del Oeste se radicará en aquellas áreas no
tradicionales de conocimiento, no competirá ni se superpondrá tanto a nivel geográfico como disciplinario
con ofertas que proveen otras universidades nacionales
establecidas y cercanas instaladas en el Gran Buenos
Aires.
La Universidad Nacional del Oeste contará en su
inicio con tres departamentos: trabajo, producción
y servicios, medio ambiente y producción agraria, y
desarrollo urbano y tecnología.
Resultan indudables las condiciones de marginación
en que se encuentran los jóvenes de la región oeste del
conurbano bonaerense en su oportunidad de acceder
a la universidad. Las ofertas existentes en la zona son
claramente insuficientes para dar cuenta de sus necesidades de formación : las universidades que desarrollan
su actividad en estos distritos, o en otros cercanos, no
están en condiciones de darles respuesta, bien porque
se orientan solamente al segmento que puede acceder a
la enseñanza privada, o porque no pueden encarar una
ampliación de su oferta a escala de la demanda, que implica más que desarrollar algunas carreras, el desarrollo
de una nueva institución universitaria.
Se viene configurando un nuevo escenario, a partir
de la permanente expansión de la matrícula del nivel
medio y, especialmente, de la incorporación de vastísimos sectores antes excluidos de la escuela secundaria, a
partir de la extensión de la obligatoriedad y la política
nacional con la implementación de la nueva ley de
educación nacional.
El nuevo mapa de redistribución de oportunidades
educativas requiere respuesta para la formación al más
alto nivel de los jóvenes de la zona. En la resolución de
este desafío se juega mucho del destino de estas generaciones en la era del conocimiento; y también mucho del
futuro de la propia región, cuyas realidades demandan
del aporte científico tecnológico para la superación de
sus problemas y el fortalecimiento y desarrollo de sus
potencialidades.
La creación de la Universidad Nacional del Oeste
es una aspiración legítima de los ciudadanos de los
partidos de Ituzaingó, Merlo, Marcos Paz, Las Heras y zona de influencia, como así también de sus
organizaciones económicas, del trabajo, educativas
y culturales.
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Para una mayor información se adjuntan copias de los
proyectos D.-887/00, D.-67/02 y D.-2.865/05 han sido
tenidos en cuenta para la elaboración de este proyecto
de ley. Asimismo, se acompañan antecedentes y el estudio de factibilidad que avala el proyecto (artículo 48
- ley 24.521) realizado por la Municipalidad de Merlo.
Por lo expuesto precedentemente, le solicito a los
señores legisladores, atento a la trascendencia que
significa para el universo educativo nacional y de la
provincia de Buenos Aires a la que represento, la aprobación del presente proyecto de ley sobre la creación de
la Universidad Nacional del Oeste a fin de garantizar
una educación con igualdad de oportunidades y posibilidades para todos los bonaerenses.
José J. B. Pampuro.
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2008.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase la Universidad Nacional del
Oeste, que tendrá su sede en el partido de Merlo, dentro de la Región Educativa del Conurbano Oeste de la
provincia de Buenos Aires, y comprende a los partidos
de Ituzaingó, Merlo, Marcos Paz, Las Heras y su zona
de influencia.
Art. 2° – La creación y organización de la Universidad Nacional del Oeste se efectúa en el marco de la ley
24.521 y se regirá para su constitución y organización
hasta su definitiva normalización por lo establecido
en los artículos 48 y 49 de dicho cuerpo legal, en su
decreto reglamentario y normas concordantes vigentes
para las universidades nacionales.
Art. 3° – La oferta académica de la Universidad
Nacional del Oeste, atento a las características de la
región, promoverá carreras orientadas al desarrollo
económico y social, con acento en aquellas vinculadas
con la producción de bienes y servicios, así como
también de las ciencias ambientales. Se planificará
la armonización y articulación de sus carreras con
las ya existentes, evitando la superposición de oferta
tanto a nivel geográfico como disciplinar, con las de
universidades ya instaladas en la región. Asimismo
constituirá programas de investigación y extensión
en las temáticas vinculadas con el desarrollo social y
económico de la región, con una perspectiva nacional
e internacional.
Art. 4° – El Poder Ejecutivo nacional, queda autorizado a gestionar y aceptar del gobierno de la provincia
de Buenos Aires, de las municipalidades de los partidos

26 de noviembre de 2008

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

de Ituzaingó, Merlo, Marcos Paz, Las Heras y de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, cesiones,
donaciones o legados de bienes muebles e inmuebles,
para el cumplimiento de lo establecido en la presente
ley, que constituirán el patrimonio de la Universidad
Nacional del Oeste.
Art. 5° – La Universidad Nacional del Oeste por
medio del Ministerio de Educación de la Nación queda
facultada para suscribir convenios de cooperación destinados a su financiamiento y cualquier otra actividad
relacionada con sus fines, con organismos públicos y
privados, de orden nacional e internacional.
Art. 6° – La Universidad Nacional del Oeste podrá
promover la constitución de fundaciones, sociedades
o asociaciones, con destino a apoyar su labor, facilitar
las relaciones con el medio, dar respuesta y promover
las condiciones necesarias para el cumplimiento de sus
fines y objetivos.
Art. 7° – El Poder Ejecutivo nacional designará un
rector organizador por un plazo máximo de cuatro (4)
años con las atribuciones que otorga la Ley de Educación Superior a los órganos de gobierno en su conjunto
(artículos 52 a 57) para promover y conducir el proceso
de formulación del proyecto institucional y el estatuto
provisorio, que elevará oportunamente a consideración
del Ministerio de Educación de la Nación y para, en
su debida instancia, estructurar académicamente y
convocar a la asamblea que sancionará los estatutos
definitivos, compuesta de acuerdo a lo establecido en
el artículo 53 de la ley 24.521 y su decreto reglamentario.
Art. 8° – Los gastos que demande la implementación
de la presente ley serán atendidos con la partida específica de crédito para las universidades nacionales que
determine el Ministerio de Educación de la Nación
hasta la inclusión de la Universidad Nacional del Oeste
en la correspondiente ley de presupuesto.
Art. 9° – En caso de aprobarse una ley de educación
superior que sustituya o modifique a la ley 24.521, el
proceso de organización de la Universidad Nacional
del Oeste se adecuará conforme las disposiciones
específicas de la nueva norma legal.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
40
Dictamen de comisión
Honorable Cámara:
La Comisión de Legislación del Trabajo y Previsión Social ha considerado el proyecto de ley venido
en revisión, registrado bajo el número C.D.-85/08,
modificando el artículo 92 ter de la ley 20.744 –Ley de
Contrato de Trabajo– sobre contrato de trabajo a tiempo
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parcial; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Gerardo R. Morales. – Antonio Miranda.
– Delia Pinchetti de Sierra Morales.
– Roberto Ríos. – Alfredo A. Martínez.
– Blanca Osuna. – Roxana I. Latorre. –
Isabel J. Viudes. – Marina R. Riofrio.
ANTECEDENTE
(C.D.-85/08)
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2008.
Señor presidente del Honorable Senado
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 92 ter de la ley
20.744 (texto ordenado en 1976) –Ley de Contrato de
Trabajo– y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 92 ter:
1. El contrato de trabajo a tiempo parcial
es aquel en virtud del cual el trabajador
se obliga a prestar servicios durante un
determinado número de horas al día o a
la semana, inferiores a las dos terceras
(2/3) partes de la jornada habitual de la
actividad. En este caso la remuneración
no podrá ser inferior a la proporcional que
le corresponda a un trabajador a tiempo
completo, establecida por ley o convenio
colectivo, de la misma categoría o puesto
de trabajo. Si la jornada pactada supera
esa proporción, el empleador deberá abonar la remuneración correspondiente a un
trabajador de jornada completa.
2. Los trabajadores contratados a tiempo
parcial no podrán realizar horas suplementarias o extraordinarias, salvo el caso
del artículo 89 de la presente ley. La violación del límite de jornada establecido
para el contrato a tiempo parcial, generará
la obligación del empleador de abonar
el salario correspondiente a la jornada
completa para el mes en que se hubiere
efectivizado la misma, ello sin perjuicio
de otras consecuencias que se deriven de
este incumplimiento.
3. Las cotizaciones a la seguridad social y las
demás que se recaudan con ésta, se efectuarán en proporción a la remuneración
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del trabajador y serán unificadas en caso
de pluriempleo. En este último supuesto,
el trabajador deberá elegir entre las obras
sociales a las que aporte, a aquella a la
cual pertenecerá.
4. Las prestaciones de la seguridad social
se determinarán reglamentariamente teniendo en cuenta el tiempo trabajado, los
aportes y las contribuciones efectuadas.
Los aportes y contribuciones para la obra
social será la que corresponda a un trabajador de tiempo completo de la categoría
en que se desempeña el trabajador.
5. Los convenios colectivos de trabajo
determinarán el porcentaje máximo de
trabajadores a tiempo parcial que en cada
establecimiento se desempeñarán bajo esta
modalidad contractual. Asimismo, podrán
establecer la prioridad de los mismos para
ocupar las vacantes a tiempo completo
que se produjeren en la empresa.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO FELLNER.
Enrique Hidalgo.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 92 ter de la ley
20.744 (texto ordenado en 1976) –Ley de Contrato de
Trabajo– y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 92 ter:
1. El contrato de trabajo a tiempo parcial
es aquel en virtud del cual el trabajador
se obliga a prestar servicios durante un
determinado número de horas al día o a
la semana, inferiores a las dos terceras
(2/3) partes de la jornada habitual de la
actividad. En este caso la remuneración
no podrá ser inferior a la proporcional que
le corresponda a un trabajador a tiempo
completo, establecida por ley o convenio
colectivo, de la misma categoría o puesto
de trabajo. Si la jornada pactada supera
esa proporción, el em-pleador deberá
abonar la remuneración correspondiente
a un trabajador de jornada completa.
2. Los trabajadores contratados a tiempo
parcial no podrán realizar horas suplementarias o extraordinarias, salvo el
caso del artículo 89 de la presente ley. La
violación del límite de jornada establecido
para el contrato a tiempo parcial, generará
la obligación del empleador de abonar
el salario correspondiente a la jornada
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completa para el mes en que se hubiere
efectivizado la misma, ello sin perjuicio
de otras consecuencias que se deriven de
este incumplimiento.
3. Las cotizaciones a la seguridad social y las
demás que se recaudan con ésta, se efectuarán en proporción a la remuneración
del trabajador y serán unificadas en caso
de pluriempleo. En este último supuesto,
el trabajador deberá elegir entre las obras
sociales a las que aporte, a aquella a la
cual pertenecerá.
4. Las prestaciones de la seguridad social
se determinarán reglamentariamente teniendo en cuenta el tiempo trabajado, los
aportes y las contribuciones efectuadas.
Los aportes y contribuciones para la obra
social será la que corresponda a un trabajador de tiempo completo de la categoría
en que se desempeña el trabajador.
5. Los convenios colectivos de trabajo
determinarán el porcentaje máximo de
trabajadores a tiempo parcial que en cada
establecimiento se desempeñarán bajo esta
modalidad contractual. Asimismo, podrán
establecer la prioridad de los mismos para
ocupar las vacantes a tiempo completo
que se produjeren en la empresa.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de
diciembre del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

EDUARDO FELLNER.
Enrique Hidalgo.

41
(Orden del Día Nº 1.421)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Justicia y Asuntos Penales y
de Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto
de ley de los señores senadores Urquía y Rossi y de la
señora senadora Giri (S.-1.287/08), creando un juzgado
federal de primera instancia en la ciudad de Córdoba,
provincia de Córdoba, al que se le asignará el número
4; y, por las razones que dará el miembro informante,
os aconsejan la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Créase el Juzgado Federal de Primera
Instancia N° 4 con asiento en la ciudad de Córdoba,
provincia de Córdoba, que funcionará con cuatro secretarías, con competencia en materia penal, civil, laboral
y leyes especiales, respectivamente.
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Art. 2° – El juzgado que se crea por la presente
ley tendrá competencia territorial sobre los siguientes departamentos, Capital, Santa María, Totoral,
Tulumba, Cruz del Eje, Ischilín, Minas, Pocho, Río
Seco, Sobremonte, San Javier, San Alberto, Colón,
Punilla, Río Primero; y sobre las Pedanías Pilar, San
José, Suburbios, Villa del Rosario, Oratorio de Peralta,
Arroyo de Alvarez y Matorrales del departamento de
Río Segundo; y sobre las Pedanías Los Reartes, Los
Molinos, Santa Rosa y Monsalvo del departamento de
Calamuchita, provincia de Córdoba.
Art. 3° – Créanse los cargos de magistrado, funcionarios y empleados que se detallan en el anexo I que
forma parte de la presente ley.
Art. 4° – La Cámara Federal de Apelaciones de
Córdoba, con asiento en la ciudad de Córdoba, será
tribunal de alzada del juzgado federal que se crea por
la presente ley.
Art. 5° – La Cámara Federal de Apelaciones de
Córdoba resolverá el sistema de distribución de las
causas pendientes, siempre que hubiere conformidad
de las partes.
Art. 6° – El Consejo de la Magistratura de la Nación,
en ejercicio de las funciones que le competen, proveerá
lo necesario para la instalación y funcionamiento del
juzgado que se crea por la presente ley.
Art. 7° – El Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa continuarán ejerciendo sus
funciones ante el juzgado que se crea.
Art. 8° – La presente ley se implementará una vez
que se cuente con el crédito presupuestario necesario
para la atención del gasto que su objeto demande,
y se imputará al presupuesto para el ejercicio que
corresponda al Poder Judicial de la Nación. El juez y
los secretarios que se designen en los cargos creados
sólo tomarán posesión de los mismos cuando se dé la
mencionada condición financiera.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
ANEXO I
Cargos de magistrado, funcionarios
y empleados del Juzgado Federal
de Primera Instancia N° 4
de la ciudad de Córdoba,
provincia de Córdoba
Magistrado y funcionarios

Juez federal de primera instancia. . . . . 1
Secretario de juzgado. . . . . . . . . . . . . . 4
Subtotal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Personal administrativo y técnico

Prosecretarios
Jefes de despacho
Escribientes
Auxiliares

4
4
8
12
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Subtotal

28

Personal de servicio y maestranza
Subtotal
Total

2
2
35

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.

Sala de las comisiones, 22 de octubre de
2008.
Rubén H. Marín. – Roberto F. Ríos. – Ernesto
R. Sanz. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Carlos A. Rossi. – María E.
Estenssoro. – Eric Calcagno y Maillman.
– María J. Bongiorno. – Marcelo A. H.
Guinle. – César A. Gioja. – Isabel J.
Viudes. – Gerardo R. Morales. – Marcelo
J. Fuentes. – José J. B. Pampuro. – Ada
del Valle Iturrez de Cappellini. – Nanci
M. A. Parrilli.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase un juzgado federal de primera
instancia con asiento en la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, al que se le asignará el número 4.
Art. 2° – Dicho juzgado federal funcionará con cuatro secretarías, con competencia en materia penal, civil,
laboral y leyes especiales, respectivamente.
Art. 3° – El juzgado que se crea por el artículo 1º
tendrá competencia territorial sobre los departamentos Capital, Santa María, Totoral, Tulumba, Cruz del
Eje, Ischilín, Minas, Pocho, Río Seco, Sobremonte,
San Javier, San Alberto, Colón, Punilla, Río Primero;
Pedanías Pilar, San José, Suburbios, Villa del Rosario,
Oratorio de Peralta, Arroyo de Alvarez y Matorrales del
departamento de Río Segundo, y Pedanías Los Reartes,
Los Molinos, Santa Rosa y Monsalvo del departamento
de Calamuchita, provincia de Córdoba.
Art. 4° – Créanse los cargos de magistrado, funcionarios y empleados a que se refiere el anexo adjunto y
que forma parte de la presente ley.
Art. 5° – La Cámara Federal de Apelaciones de
Córdoba, con asiento en la ciudad de Córdoba, será
un tribunal de alzada del juzgado federal que por esta
ley se erige.
Art. 6° – La Corte Suprema de Justicia de la Nación,
en ejercicio de las funciones que le competen, proveerá
lo necesario para la instalación y funcionamiento del
tribunal creado.
Art. 7º – Los sueldos y gastos que demanden el
cumplimiento de la presente ley se tomarán de rentas
generales, con imputación a la misma hasta tanto se
incluyan en la ley de presupuesto.
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Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto D. Urquía. – Haide D. Giri. – Carlos
A. Rossi.
Anexo magistrados, funcionarios
y empleados del Juzgado Federal
de Primera Instancia de la ciudad
de Córdoba, provincia de Córdoba
Juez federal de primera instancia. . . . . . . . . . 1
Secretario de juzgado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Subtotal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Personal administrativo y técnico.
Prosecretarios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Jefes de despacho. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Escribientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Auxiliares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Subtotal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Personal de servicio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Subtotal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Roberto D. Urquía. – Haide D. Giri. – Carlos
A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos absolutamente necesario el establecimiento de otro juzgado federal en la ciudad de
Córdoba. Ello, por diversos motivos, entre los cuales
cabe destacar que, a lo largo de los últimos años, los
juzgados federales de la ciudad de Córdoba han visto
aumentar notablemente su carga de trabajo.
Existe una gran cantidad de causas de competencia
federal que se encuentran radicadas en los tres juzgados
federales de Córdoba.
Cabe destacar la recarga de tareas de los tres juzgados federales de Córdoba, con múltiples competencias
y con numerosas causas en trámite de variadas materias, que se incrementan año a año a raíz del incremento
poblacional y del marcado aumento de los índices de
conflictividad judicial.
Tales extremos, pueden comprobarse a través de
los datos obtenidos de la publicación llevada a cabo
por la Oficina de Estadísticas del Poder Judicial de
la Nación –año 2006 a cargo de la secretaria letrada,
doctora Graciela Caccuri, en el cuadro III.2, “tramitación y resolución año 2006”, consta en el cuadro
comparativo pertinente que en los juzgados de primera
instancia existían 152.081 causas civiles, a lo que deben adicionarse 3.765 causas reingresadas durante el
año 2006, lo que eleva notoriamente año a año el flujo
de expedientes en trámite y a resolver por los juzgados
de la circunscripción.
En cuanto a la materia penal, los juzgados de primera
instancia durante el año 2006, tenían en trámite 6.426
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causas, a lo que corresponde sumar 335 expedientes
reingresados y 3.907 ingresados en dicho período
(conforme cuadro III.3, pág. 23, trabajo citado).
En lo concerniente a la evolución 2005/2006, se
advierte que durante el transcurso del año 2006, dentro
del rubro Justicia Federal Interior y en lo que atañe
específicamente a Córdoba, se computa una variación
porcentual del 48 % de ingresos, con un 105% más
de causas en trámite, todo ello respecto del año 2005
(comunicación cuadro V.c. Evolución 2005/2006).
Asimismo, ingresaron en los juzgados y secretarías
civiles de la circunscripción Córdoba un 30 % más de
expedientes que durante el año anterior (continuación
cuadro V.b, pág. 37), mientras que por el mismo ítem en
los juzgados o secretarías penales de la circunscripción
ingresó un 10 % más de causas que en el año 2005
(continuación cuadro V.c, pág. 39).
Por otra parte y en cuanto a las causas contencioso
administrativas (ley 25.561 y normas complementarias
[amparos y medidas cautelares] en la circunscripción
Córdoba, se advierte la existencia durante el año 2006
de 21.066 cuasas (VIII.a, apéndice, año 2006, ob.
citada).
La creación de este juzgado federal va a descongestionar el elevado cúmulo de expedientes de esta
jurisdicción, ya que urge agilizar el trámite de esta gran
cantidad de causas. Con un juzgado más, se lograría
cumplir con los principios de inmediatez y celeridad
procesal, que son tan importantes para el sistema judicial y tan reclamados hoy en día por la sociedad en
su conjunto.
Actualmente, hay una gran cantidad de causas
pendientes de resolución. Lo que justifica como una
necesidad ineludible la creación del juzgado federal
que aquí se pretende.
Por todo ello es que le solicito a mis pares que voten
positivamente el presente proyecto.
Roberto D. Urquía. – Carlos A. Rossi. –
Haide D. Giri. –
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2008.
Señor presidente del Honorable Senado
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 es Honorable Cámara.
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Créase el Juzgado Federal de Primera
Instancia N° 4 con asiento en la ciudad de Córdoba,
provincia de Córdoba, que funcionará con cuatro secretarías, con competencia en materia penal, civil, laboral
y leyes especiales, respectivamente.
Art. 2° – El juzgado que se crea por la presente
ley tendrá competencia territorial sobre los siguientes departamentos, Capital, Santa María, Totoral,
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Tulumba, Cruz del Eje, Ischilín, Minas, Pocho, Río
Seco, Sobremonte, San Javier, San Alberto, Colón,
Punilla, Río Primero; y sobre las Pedanías Pilar, San
José, Suburbios, Villa del Rosario, Oratorio de Peralta,
Arroyo de Alvarez y Matorrales del departamento de
Río Segundo; y sobre las Pedanías Los Reartes, Los
Molinos, Santa Rosa y Monsalvo del departamento de
Calamuchita, provincia de Córdoba.
Art. 3° – Créanse los cargos de magistrado, funcionarios y empleados que se detallan en el anexo I que
forma parte de la presente ley.
Art. 4° – La Cámara Federal de Apelaciones de
Córdoba, con asiento en la ciudad de Córdoba, será
tribunal de alzada del juzgado federal que se crea por
la presente ley.
Art. 5° – La Cámara Federal de Apelaciones de
Córdoba resolverá el sistema de distribución de las
causas pendientes, siempre que hubiere conformidad
de las partes.
Art. 6° – El Consejo de la Magistratura de la
Nación, en ejercicio de las funciones que le competen, proveerá lo necesario para la instalación
y funcionamiento del juzgado que se crea por la
presente ley.
Art. 7° – El Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa continuarán ejerciendo sus
funciones ante el juzgado que se crea.
Art. 8° – La presente ley se implementará una vez
que se cuente con el crédito presupuestario necesario
para la atención del gasto que su objeto demande,
y se imputará al presupuesto para el ejercicio que
corresponda al Poder Judicial de la Nación. El juez y
los secretarios que se designen en los cargos creados
sólo tomarán posesión de los mismos cuando se dé la
mencionada condición financiera.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
ANEXO I
Cargos de magistrado, funcionarios y empleados del
Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 4 de la ciudad
de Córdoba, provincia de Córdoba.

Personal de servicio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Subtotal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
42
(C.D.-155/07)
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2007.
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° – Son sujetos de la presente ley todos
aquellos funcionarios que se hubieren desempeñado
como presidente de la Nación, ministros, secretarios y
subsecretarios de Estado, en organismos centralizados
y en entidades descentralizadas de la administración
pública nacional durante el llamado “Proceso de Reorganización Nacional”, comprendido entre los años
1976 y 1983.
Art. 2º – A los efectos de esta ley, decláranse extinguidos los beneficios obtenidos en reconocimiento de
los cargos y/o funciones descriptos en el artículo anterior y que hayan sido otorgados al amparo de regímenes
o leyes especiales.
Art. 3º – Lo dispuesto en la presente ley no impide la
invocación de servicios, de las personas alcanzadas en
el artículo 1º, los cuales se computarán para el eventual
acceso a un beneficio previsional del régimen público
ordinario.
Art. 4º – La presente ley entrará en vigencia a los 90
días de su publicación y dentro de dicho plazo el Poder
Ejecutivo dictará su reglamentación.
Art. 5º – Derógase toda otra norma que se oponga
a la presente.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
ALBERTO BALLESTRINI.
Enrique Hidalgo.

Magistrado y funcionarios
Juez federal de primera instancia. . . . . . . . . . 1
Secretario de juzgado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Subtotal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

El Senado y Cámara de Diputados,...

Personal administrativo y técnico.
Prosecretarios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Jefes de despacho. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Escribientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Auxiliares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Subtotal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Artículo 1° – Son sujetos de la presente ley todos
aquellos funcionarios que se hubieren desempeñado
como presidente de la Nación, ministros, secretarios y
subsecretarios de Estado, en organismos centralizados y
en entidades descentralizadas de la administración pública
nacional durante el llamado “Proceso de Reorganización
Nacional”, comprendido entre los años 1976 y 1983.
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Art. 2º – A los efectos de esta ley, decláranse extinguidos los beneficios obtenidos en reconocimiento de los
cargos y/o funciones descriptos en el artículo anterior
y que hayan sido otorgados al amparo de regímenes o
leyes especiales.
Art. 3º – Lo dispuesto en la presente ley no impide la
invocación de servicios, de las personas alcanzadas en
el artículo 1º, los cuales se computarán para el eventual
acceso a un beneficio previsional del régimen público
ordinario.
Art. 4º – La presente ley entrará en vigencia a los 90
días de su publicación y dentro de dicho plazo el Poder
Ejecutivo dictará su reglamentación.
Art. 5º – Derógase toda otra norma que se oponga
a la presente.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de
diciembre del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

EDUARDO FELLNER.
Enrique Hidalgo.

43
(S.-2.725/.08)
Dictamen de comisión
Honorable Senado de la Nación
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales, ha considerado el proyecto de ley de la
señora senadora Ana María Corradi, registrado bajo
el número S.-1975/08, transfiriendo a título gratuito
a favor de la Municipalidad de La Banda, provincia
de Santiago del Estero, el dominio de un inmueble
propiedad del Estado nacional; y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación
del siguiente:
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Transfiérase a título gratuito a favor
de la Municipalidad de La Banda, departamento de
Banda, provincia de Santiago del Estero, el dominio
del inmueble propiedad del Estado nacional ubicado
sobre la avenida Venticinco de Mayo, prolongación
camino a San Ramón; matrícula 177-143 y 116, Fo.
119 Vto., 117 y 94 Vto, inscrito en 1922, 1916 y
1946 respectivamente, con una superficie total de 51
hectáreas.
Art. 2° – La transferencia que se dispone en el artículo precedente se efectúa con cargo a que la beneficiaria
destine el inmueble a la construcción y ampliación del
vivero municipal de la ciudad de La Banda.
Art. 3° – Establécese un plazo de 10 (diez) años
para el cumplimiento del cargo impuesto en el artículo
anterior, vencido el cual si que mediara observancia el
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dominio del inmueble objeto de la presente revertirá a
favor del Estado nacional.
Art. 4º – La Municipalidad de La Banda deberá
condonar toda deuda que por impuestos, gravámenes,
tasas, mejoras o contribuciones tuviere el Estado
nacional, en su carácter de propietario del inmueble
transferido por la presente ley.
Art. 5º – Los gastos que demande la presente ley
estarán a cargo de la beneficiaria.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo nacional adoptará las
medidas pertinentes para efectivizar el cumplimiento
de los objetivos de la presente ley. Asimismo, deberá
adoptar las medidas necesarias a efectos de concluir
con la respectiva transferencia en el término de noventa
(90) días de entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamentol del Honorable Senado, el presente dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de comisión, 16 de diciembre de 2008.
Teresita N. Quintela. – Blanca Osuna. –
Roberto Basualdo. – Ana María Corradi
de Beltrán. – Elena Corregido. – Emilio A.
Rached. – Daniel Pérsico. – Mario Colazo.
ANTECEDENTE
(S.1.975/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Transfiérase a título gratuito a favor
de la Municipalidad de La Banda, departamento de
Banda, provincia de Santiago del Estero, el dominio del
inmueble propiedad del Estado nacional ubicado sobre
la avenida Venticinco de Mayo, prolongación camino
a San Ramón; matrícula 177-143 y 116, Fo. 119 Vto.,
117 y 94 Vto, inscrito en 1922, 1916 y 1946 respectivamente, con una superficie total de 51 hectáreas.
Art. 2° – La transferencia que se dispone en el artículo precedente se efectúa con cargo a que la beneficiaria
destine el inmueble a la construcción y ampliación del
vivero municipal de la ciudad de La Banda.
Art. 3° – Los gastos que demande la presente ley
estarán a cargo de la beneficiaria.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional adoptará las
medidas pertinentes para efectivizar el cumplimiento
de los objetivos de la presente ley. Asimismo, deberá
adoptar las medidas necesarias a efectos de concluir
con la respectiva transferencia en el término de noventa
(90) días de entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ana M. Corradi de Beltrán.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley que pongo a consideración del
cuerpo tiene como objeto la transferencia de un inmueble de propiedad del Estado nacional a la Municipalidad de La Banda, departamento de Banda, provincia
de Santiago del Estero.
Está situado en la calle Venticinco de Mayo, prolongación camino a San Ramón, con una superficie de 51
hectáreas aproximadamente, cuenta con una importante
plantación de olivos (25 hectáreas) que producen aceitunas de excelente calidad en sus tres variedades.
En el año 2003 fue visitado por olivicultores de la
provincia de Mendoza, quienes aportaron su conocimiento para la obtención de mayores rindes en la cosecha, ya que el anhelo del señor intendente municipal,
contador público nacional Héctor Eduardo Ruiz, es industrializar el producto para elaborar ingresos genuinos
brindando a la vez una salida laboral a tanta mano de
obra desocupada.
Cuenta con una plantación de palmeras, con una
excelente producción de dátiles que, industrializados,
aportarían recursos económicos al municipio y ocupación de mano de obra.
Tres (3) hectáreas están destinadas a la producción
de verduras y hortalizas: curcusbitáceas en toda su
diversidad; ancos, zapallitos, zapallos, calabazas, etcétera. Acelga, lechuga, ajo, cebolla, pimiento, achicoria,
tomates, choclos.
Una mención especial merece la excelente producción de batatas obtenidas a través del trasplante de la
guía aportada por productores de la zona del departamento de Banda, lo que permitió realizar la primera
experiencia en este cultivo en una hectárea.
Toda la producción obtenida se destina a entregarla
a la Dirección de Ayuda Comunitaria municipal, que
tres veces por semana recibe lo cosechado y con ello se
preparan los diferentes menúes, comidas que son luego
distribuidas en los 22 comedores comunitarios y los 20
jardines de infantes de la ciudad de La Banda, lo que permite elaborar las raciones alimentarias diarias para más
de 3.000 niños, con producción y elaboración propia.
El resto de la superficie del vivero está destinado a
un espacio de producción de semillas en invernaderos
adecuados para reproducción de especies arbóreas existentes: 500 álamos, 6.000 alteas, lapachos, granadas de
jardín, siempreverdes, rosas silvestres y algunas plantas
madres como naranjos agrios y limoneros.
Siembra en almácigos de especies florales para que
en épocas propicias los plantines sean distribuidos en
las plazas, parques y paseos; de igual modo con las
especies forestales producidas por semillas cosechadas
por el personal municipal que desarrolla su actividad
en el vivero, o bien su multiplicación por injertos,
o esquejes, dando lugar a miles de ejemplares que
son empleados para el arbolado de la ciudad y su
embellecimiento y para la entrega a instituciones y
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escuelas y para recuperar espacios de la ciudad, antiguos minibasurales, transformándolos en verdaderos
“pulmones verdes” que optimizan el medio ambiente
en que el ciudadano se desarrolla logrando una mejor
calidad de vida.
El vivero El Rincón se encuentra a escasos 3.000
metros del palacio municipal.
Cuenta con electricidad y agua corriente y está rodeado de acequias que aportan el agua para riego de
los cultivos provenientes del canal Sud.
Está provisto de iluminación mediante reflectores
en el predio que ocupa la huerta y con serenos con el
debido equipamiento.
Son suelos franco-limosos, aptos para las actividades
productivas que viene realizando el municipio. El suelo
proviene de desmontes recientes y mejora más aún su
potencialidad productiva con la elaboración de abonos en
la huerta orgánica, que está totalmente desprovista de productos químicos o herbicidas, ya que la propuesta de trabajo
se da en el marco de la agricultura orgánica o ecológica.
Para aprovechar todas las bondades del suelo y porque la ciudad de La Banda cuenta con su departamento,
Banda, que es eminentemente agrícola, con excelente
producción de cebolla, algodón, batata, trigo, frutas y
hortalizas, cría de pollos, cerdos y vacunos, se presentó
en el Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de
La Banda un proyecto para la creación de una escuela
técnica agraria para la formación y especialización en
apicultura, ganadería, cunicultura, tareas agrícolas, maquinarias agrícolas, avicultura, para capacitar a tantos
jóvenes en edad escolar, asegurando una salida laboral
a futuro y lo que permitirá al municipio ingresar en la
etapa de industrialización de la materia prima que produce la región favoreciendo el desarrollo agropecuario
del departamento de Banda, Robles, accediendo a las
nuevas tecnologías del mercado.
El vivero cuenta con el asesoramiento de los técnicos
del municipio, ingenieros agrónomos y con el invalorable aporte del INTA en semillas y capacitación.
El presente proyecto tiene como fin regularizar una
situación dominial que lleva más de tres décadas en uso.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares me acompañen en la presente iniciativa.
Ana M. Corradi de Beltrán.
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2008.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Transfiérase a título gratuito a favor
de la Municipalidad de La Banda, departamento de
Banda, provincia de Santiago del Estero, el dominio del
inmueble propiedad del Estado nacional ubicado sobre
la avenida Venticinco de Mayo, prolongación camino
a San Ramón; matrícula 177-143 y 116, Fo. 119 Vto.,
117 y 94 Vto, inscrito en 1922, 1916 y 1946 respectivamente, con una superficie total de 51 hectáreas.
Art. 2° – La transferencia que se dispone en el artículo precedente se efectúa con cargo a que la beneficiaria
destine el inmueble a la construcción y ampliación del
vivero municipal de la ciudad de La Banda.
Art. 3° – Establécese un plazo de 10 (diez) años
para el cumplimiento del cargo impuesto en el artículo
anterior, vencido el cual si que mediara observancia el
dominio del inmueble objeto de la presente revertirá a
favor del Estado nacional.
Art. 4º – La Municipalidad de La Banda deberá
condonar toda deuda que por impuestos, gravámenes,
tasas, mejoras o contribuciones tuviere el Estado
nacional, en su carácter de propietario del inmueble
transferido por la presente ley.
Art. 5º – Los gastos que demande la presente ley
estarán a cargo de la beneficiaria.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo nacional adoptará las
medidas pertinentes para efectivizar el cumplimiento
de los objetivos de la presente ley. Asimismo, deberá
adoptar las medidas necesarias a efectos de concluir
con la respectiva transferencia en el término de noventa
(90) días de entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
44
(S.-541/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Deróguese el artículo 239 del Código
de Minería.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales. – Elida M. Vigo. –
Roxana I. Latorre. – Delia Pinchetti de
Sierra Morales. – Alfredo A. Martínez.
– José C. Martínez. – Julio A. Miranda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto de ley reconoce como antecedente un
texto idéntico sancionado por la Cámara de Diputados
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el 29 de noviembre de 2006, y que tuviera como base un
proyecto de la diputada Griselda Herrera, dictaminado
por la Comisión de Legislación Laboral de la Cámara
Baja e impreso como Orden del Día Nº 1.660.
Ingresado en este Senado el 1º de diciembre de 2006
como expediente C.D.-146/06, fue dictaminado por la
Comisión de Trabajo y Previsión en su reunión del 22
de agosto de 2007, caducando dicho dictamen por renovación de Cámara y también la sanción de Diputados
de acuerdo a lo prescrito en la ley 13.264.
El Código de Minería fue sancionado el 25 de
noviembre de 1886, y nunca modificado en lo que
respecta a la capacidad para trabajar en minas: así, el
texto vigente es el mismo del siglo XIX, y establece
que “no debe emplearse en las minas niños menores
de 10 años, ni ocuparse en los trabajos internos niños
impúberes ni mujeres.” En ese momento, esta norma
colocaba a la Argentina en el mismo nivel que los
países más adelantados en materia de derecho laboral
y –aun encontrándose en los inicios del desarrollo industrial– se hacía eco de un debate iniciado a fines del
siglo XVIII, principalmente en Inglaterra acerca de los
límites necesarios a imponer a la acción privada en lo
que respecta a las condiciones laborales y la permisividad en el trabajo de niños en el socavón.
La lógica económica que había inducido el trabajo
infantil en minas estaba sostenida por un doble eje: por
un lado, la necesidad económica del grupo familiar de
alcanzar el mínimo necesario para vivir únicamente
con el concurso de todos sus miembros; y por el otro,
las particularidades técnicas del trabajo de excavación
subterráneo que volvían mucho más rentables los
emprendimientos si las estructuras eran pequeñas.
Así, en este sentido, los trabajadores más aptos para
desenvolverse en este medio lo constituían los niños
y, en menor medida, las mujeres.
En pleno siglo XXI, próximo a cumplirse el bicentenario de nuestra nacionalidad, la supervivencia de un
texto legal como el del artículo 239 en nuestro derecho
positivo no encuentra fundamentación ni argumentos
válidos. Y únicamente puede explicarse por la falta de
revisión de nuestra legislación sancionada durante los
primeros cien años de vida institucional.
La razón de eliminar dicho artículo es clara: en 1886
no existía norma alguna que definiera la capacidad laboral, por lo que los legisladores se limitaron a definirla
solamente para una rama de actividad, la minería. Hubo
que esperar hasta 1924, con la ley 11.317 que regulaba
el trabajo de menores y mujeres, para encontrar la
primera norma que fijaba la capacidad laboral para
todas las ramas.
En 1974, con la sanción de la ley 20.744 de contrato
de trabajo –que recopila la ley 11.317 y varias normas
vinculadas– se llega al texto vigente al día de hoy.
Y aunque sea redundante, se insiste en aclarar que
la derogación de dicho artículo provoca la derivación
de la cuestión de la capacidad laboral desde el Código
de Minería a la Ley de Contrato de Trabajo. Que es lo
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que viene sucediendo de facto, y que es lo que motivó prácticamente una derogación tácita de la norma
mencionada.
Hay otras normas fueron indicando una evolución
teórica sobre el particular: el convenio 138 de 1973 de
la Organización Internacional del Trabajo fijaba las
edades mínimas de admisión al empleo. La Argentina,
signatario del mismo, lo aprobó mediante ley 24.650.
En el mismo sentido, y por decreto 719/2000, se creó
en la órbita del Poder Ejecutivo nacional la Comisión
Nacional para la erradicación del Trabajo Infantil
(Conaeti), la que está integrada por representantes del
sector público y privado, nombrando dentro de estos
últimos a la Confederación General del Trabajo, la
Unión Industrial Argentina y la Conferencia Episcopal
Argentina, entre otros.
Durante el año 2007, la Comisión de Trabajo y
Previsión Social trabajó en conjunto con la Conaeti
sobre una profunda modificación de la legislación
laboral vigente en lo que hace a edad mínima de
admisión al empleo, que culminó con la sanción
por parte de esta Honorable Cámara en su sesión
del 19 de diciembre pasado de un texto de reforma
(plasmado en el Orden del Día Nº 987/2007) que
adecua nuestro derecho a los tratados internacionales
vigentes en la materia.
Queda pendiente esta modificación, que proponemos y que insistimos en su aprobación, de la misma
manera a como aprobara el mencionado dictamen
esta Comisión de Trabajo y Previsión Social: por ello,
este proyecto es presentado de común acuerdo entre
sus integrantes, tal como se acordara en la reunión de
comisión del pasado 27 de febrero.
Por todo lo expuesto, solicitamos de nuestros
pares el acompañamiento en la sanción de esta
iniciativa.
Gerardo R. Morales. – Elida M. Vigo. –
Roxana I. Latorre. – Delia Pinchetti de
Sierra Morales. – Alfredo A. Martínez.
–José C. Martínez. – Julio A. Miranda.
S.-1.228/07
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 239 del Código
de Minería el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 239: Queda prohibido ocupar a menores de dieciocho (18) años de uno u otro sexo y
a las mujeres en sus tareas exclusivas o afines al
trabajo en minas y canteras.
Art. 2º – Modifíquese el inciso d) del artículo 243
del Código de Minería el que será redactado de la
siguiente manera:

Artículo 243: Las infracciones a lo dispuesto en
los artículos anteriores serán penadas:…
Inciso d) Las del artículo 239 con una multa
cuyo monto será de cinco a veinte veces el canon
que devengare la mina.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) y
sus organizaciones asociadas con fecha 12 de junio de
2006 realizaron conmemoraciones referente al “Día
Mundial contra el Trabajo Infantil”, tuvieron como
finalidad llamar la atención sobre la problemática
existente y movilizar esfuerzos internacionales para
erradicar esta práctica.
Lo que atrajo la atención, es la grave situación de
los niños/as y adolescentes que trabajan en minas y
canteras.
La OIT calcula que hoy en día existe en el mundo
cerca de un millón de niños/as, entre 5 y 17 años, que
realizan trabajos en pequeñas minas, entendiendo por
ello, una de las peores formas de trabajo infantil según
lo normado en el Convenio 182 de dicha Organización.
Cabe recordar que en abril de 2005, 153 de los 178
Estados miembros de la OIT, ratificaron dicho Convenio y con ello aceptaron adoptar medidas inmediatas y
eficaces para procurar la prohibición y la erradicación
de las peores formas de trabajo infantil para menores
de dieciocho (18) años. Nuestro país ratificó el mismo
a través de la ley 25.255.
Asimismo el Convenio 176 sobre Seguridad y Salud
en las minas entró en vigencia en julio de 1998.
Según el criterio sustentado por la Asociación Argentina de Médicos Ambientalistas quienes consideran que
el trabajo infantil en minas y canteras se ha incrementado en la última década en la República Argentina.
Es de conocimiento que, el trabajo en minas y canteras obliga a quienes realizan dichas tareas, a arrastrarse por túneles improvisados, angostos, escasamente
iluminados en donde el aire está lleno de polvo y donde
la posibilidad de accidentes harto peligrosos o mortales
es constante debido a la caída de rocas, explosiones,
derrumbe de paredes, etcétera.
Lo terrible de este tipo de trabajos, es que se emplean
niños y niñas por la flexibilidad de sus cuerpos y la
posibilidad de acceso a los pequeños túneles, así como
también para efectuar perforaciones, extraer minerales,
empujar carros, limpiar galerías, cavar y triturar piedras, transportar cargas sobre la cabeza y la espalda,
afrontando una tarea exageradamente exigente, duro,
peligroso para personas de corta edad, que además les
impide el acceso a la escolaridad, la sanidad y otras
necesidades.
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Abordando la temática, es relevante hacer hincapié
en las enfermedades relacionadas con el trabajo en
minas y canteras.
En muchos casos se caracterizan por un largo período de latencia entre el inicio de la exposición al factor
causal y la manifestación de la enfermedad.
Es de destacar que llevan el liderazgo en las estadísticas de morbilidad y mortalidad entre las actividades laborales que se consideran riesgosas para los
trabajadores.
Al respecto cabe citar la siguiente bibliografía:
“Medicina Interna” del autor doctor Ferraras Valenti,
decimocuarta edición; 5ª edición “Patología Estructural
y Funcional” del doctor Robbins; “Medicina Legal y
Toxicológica” Universidad Nacional de Córdoba - Facultad de Ciencias Médicas - profesor doctor Carlos
Pohlura.
Estos profesionales expresan, que la causa principal
de las enfermedades ocasionadas por este tipo de tareas,
son las enfermedades profesionales pulmonares, las que
son debidas por la exposición repetida y prolongada a
un agente peligroso, pero incluso suele suceder que una
única exposición severa puede dañar los pulmones.
Entre las consecuencias tenemos: La asbestosis;
neumoconiosis del trabajador del carbón; silicosis;
neumonitis por hipersensibilidad, asma bronquial.
Los síntomas más comunes a todas ellas son: tos,
expectoración, dificultad para respirar (disnea), dolor
y opresión en el pecho, ritmo cardíaco anormal.
Las complicaciones que producen son: Hipoxemia,
que es una disminución de la concentración de oxígeno
en sangre; EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva
crónica, hipertensión pulmonar; insuficiencia cardíaca
derecha; calcificaciones pulmonares; mesotelioma
maligno que es tumor de pleura; cáncer de pulmón,
derrame pleural, tuberculósis; fibrosis masiva progresiva pulmonar.
Por tales razones, motiva el presente proyecto la
modificación de los artículos 239 y el inciso d) del
artículo 243 del Código de Minería.
El artículo 239 dice lo siguiente: No debe emplearse
en las minas niños menores de 10 años, ni ocuparse en
los trabajos internos niños impúberes ni mujeres.
El artículo 243 determina las penas a las infracciones
a los artículos anteriores, en el inciso d) se refiere a las
penas por infracciones al artículo 239 que dice: Con
una multa cuyo monto será de tres a quince veces el
canon que devengare la mina.
Es de señalar que nuestra Constitución Nacional en
su artículo 75 inciso 22 otorga jerarquía constitucional
a los tratados internacionales, entre ellos a la Convención Sobre los Derechos del Niño, que fue ratificada
por la ley 23.849.
Dicha norma tiende a proteger la explotación económica y el desempeño de cualquier trabajo que fuera peligroso para un niño/niña que entorpezca la educación,
que sea nocivo a la salud, al desarrollo moral, mental,
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físico y social y obliga a los estados a fijar normas sobre
la edad mínima para el trabajo de menores.
Asimismo, por la ley 24.650 se ratificó el Convenio
138 de la OIT que dispone abolir el trabajo infantil,
determinando una edad mínima de 18 años para realizar
trabajos peligrosos, es decir, para la salud, la seguridad,
la moralidad de los menores y, por la ley 25.255 se
ratificó el Convenio 182 de la OIT sobre prohibición
de las peores formas del trabajo infantil.
Es decir, se han consagrado normas tendientes a
proteger los derechos del niño/niña y adolescentes.
Por las razones expuestas, es que solicito a mis pares,
los señores legisladores nacionales la aprobación del
presente proyecto de ley.
Carlos A. Rossi.
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2008.
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 – Deróguese el artículo 239 del Código
de Minería.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada
45
(S.-1.546/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Los trabajadores en relación de dependencia de la ex Compañía Azucarera Las Palmas
S.A.I.C.A., cuya desvinculación definitiva cualquiera
fuera el distrito, se hubiera producido hasta los que
dos años posteriores a la fecha del decreto 1.274/92 y
sus derechohabientes, se regirán por la ley previsional
vigente a la fecha del mencionado decreto en todo lo
que no sea modificado por la presente.
Art. 2° – Los trabajadores enumerados en el artículo 1º de la presente ley deberán acreditar a efectos
de acceder a los beneficios previsonales los siguientes
requisitos:
a) Quince años de aporte;
b) Cuarenta y cinco años de edad.
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Estos requisitos deberán ser acreditados al momento
de la solicitud del beneficio.
Art. 3º – Para acreditar el requisito del inciso a) del
artículo 3º los años trabajados en la empresa Compañía
Azucarera Las Palmas S.A.I.C.A. serán considerados a
razón de un año igual a dos años (1 año = 2 años).
Art. 4º – Los trabajadores comprendidos en el artículo 1º y los derechohabientes que hubieran obtenido
resolución judicial o administrativa firmes denegatoria
en todo o en parte del derecho reclamado podrán solicitar la reapertura del procedimiento en los términos
de la presente ley.
Art. 5º – Los beneficios de la presente ley se otorgarán a partir de su solicitud, no reconociéndose para el
pago de haberes retroactivos anteriores a dicha fecha.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En este año el Poder Ejecutivo de la provincia
del Chaco se comprometió con aproximadamente
doscientos ex empleados de la compañía azucarera
Las Palmas S.A.I.C.A. a impulsar una ley que contemple un sistema especial de jubilación temprana
para quienes reúnan las condiciones mínimas, y
algún tipo de cobertura social para aquellos que
no las reúnan.
La localidad de Las Palmas pertenece al departamento de Bermejo y está ubicada en el centro-este de
la provincia del Chaco. Según el censo del 2001 la población era de 5.434 personas, con un bajo crecimiento
poblacional respecto de la década anterior. La localidad
tuvo oportunamente unos inicios prometedores por la
radicación del ingenio Las Palmas de los hermanos
Hardy. En 1882 comenzó el sembrado de caña de
azúcar. Para 1884 se instaló un aserradero a vapor, que
suministraba madera para la construcción del ingenio,
la destilería de alcohol, papelera, los talleres y las casas
para el personal. En 1885 se instala un generador de
energía eléctrica –primera en el país– y ese mismo año
se extiende la red ferroviaria del ingenio que alcanzó
250 kilómetros de riel que uniría las chacras con el
ingenio y el puerto propio. Para 1900 se comienza con
la actividad ganadera y a partir de 1903 se agregan una
fábrica de tanino, desmotadora de algodón, fábrica de
aceite y de hielo. En su momento funcionó como comunidad cerrada, con talleres, almacenes propios, central
telefónica, periódicos y escuelas propias.
A mediados de los años cincuenta del siglo pasado
comenzó el proceso de decadencia del establecimiento
azucarero. En 1971 se culminó con los decretos leyes
18.172 y 18.173 por los cuales expropian las acciones
de la compañía Las Palmas del Chaco Austral. A partir
de ese momento se sucedieron varias administraciones
del Estado nacional, las que en 1991 termina con la

venta fragmentada de las tierras. Esto implicó la anulación de la principal fuente de trabajo de la localidad.
Se han intentado numerosos planes de reconversión en
la zona, incluyendo un régimen de promoción industrial pero hasta ahora no se logró revertir la precaria
situación de Las Palmas.
El Honorable Senado, en el año 2004, consideró
una situación similar al analizar lo que finalmente
sería la ley 25.995, con lo que intentó reparar los
daños causados por el cierre de la empresa Hierros
Patagónicos S.A. Minera (Hipasam) mediante el
decreto 160/92. Esta norma generó el despido de los
obreros de la minera de la ciudad de Sierra Grande,
provincia de Río Negro. De modo similar al caso que
nos ocupa el cierre de la empresa Hipasam se tradujo
en desolación, desaparición de las fuentes laborales
y caos social.
La argumentación dada en esa oportunidad fue
similar a la que emplearé toda vez que los ex trabajadores por su edad –cuarenta y cinco años en promedio– y por las condiciones económicas que soportó
la República Argentina y la provincia del Chaco en
particular a finales del siglo anterior y principios del
actual produjeron que estas personas tengan obstáculo
insalvable para acceder a cualquier nuevo puesto de
trabajo, por lo que han pasado a engrosar el ejército de
mano de obra desocupada, que todos conocemos. Así
todos ellos se encuentran en situación de indigencia
y en pobres condiciones para aspirar a competir en el
mercado laboral tanto por los aspectos de salud como
por la edad, donde lo que menos se tiene en cuenta
es la experiencia.
También puedo aludir que este es un proyecto de ley
que intenta remediar una situación de injusticia que
aflige a los trabajadores desplazados.
Por lo expuesto solicito que me acompañen con la
sanción de la presente iniciativa legislativa.
Elena M. Corregido.
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2008.
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 – Los trabajadores en relación de dependencia de la ex Compañía Azucarera Las Palmas
S.A.I.C.A., cuya desvinculación definitiva cualquiera
fuera el distrito, se hubiera producido hasta los que
dos años posteriores a la fecha del decreto 1.274/92 y
sus derechohabientes, se regirán por la ley previsional
vigente a la fecha del mencionado decreto en todo lo
que no sea modificado por la presente.
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Art. 2° – Los trabajadores enumerados en el artículo 1º de la presente ley deberán acreditar a efectos
de acceder a los beneficios previsonales los siguientes
requisitos:
a) Quince años de aporte;
b) Cuarenta y cinco años de edad.
Estos requisitos deberán ser acreditados al momento
de la solicitud del beneficio.
Art. 3º – Para acreditar el requisito del inciso a) del
artículo 3º los años trabajados en la empresa Compañía
Azucarera Las Palmas S.A.I.C.A. serán considerados
a razón de un año igual a dos años (1 año = 2 años).
Art. 4º – Los trabajadores comprendidos en el artículo 1º y los derechohabientes que hubieran obtenido
resolución judicial o administrativa firmes denegatoria
en todo o en parte del derecho reclamado podrán solicitar la reapertura del procedimiento en los términos
de la presente ley.
Art. 5º – Los beneficios de la presente ley se otorgarán a partir de su solicitud, no reconociéndose para el
pago de haberes retroactivos anteriores a dicha fecha.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
46
(Orden del Día Nº 1.416)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Educación y Cultura, de
Economía Nacional e Inversión, y de Presupuesto
y Hacienda han considerado el proyecto de ley S-2.548/08 del señor senador Gioja y otros, creando una
Comisión de Homenaje al Bicentenario del Natalicio
de Domingo Faustino Sarmiento; y por las razones
que expondrá el miembro informante os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de ley
El Senado y la Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto disponer la realización de diversos homenajes a la memoria
de Domingo Faustino Sarmiento, procurador de la
educación pública, con motivo de cumplirse en el año
2011, el bicentenario de su natalicio.
Art. 2º – A tal efecto, créase la Comisión de Homenaje al Bicentenario del Natalicio de Domingo Faustino
Sarmiento, que estará integrada honorariamente por
quienes ejerzan la presidencia de la Nación, la gobernación de la provincia de San Juan y las presidencias
de las comisiones de Educación y Cultura de ambas
Cámaras del Congreso.
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Art. 3º – La comisión creada en el artículo 2º designará una comisión ejecutiva representativa de los
organismos que la componen, que tendrá a su cargo
concretar las tareas acordes con el objeto de esta ley.
Art. 4º – Desígnase a la ciudad natal del prócer,
San Juan, como la Capital Nacional de la Educación
Pública.
Art. 5º – Se construirá en la provincia de San Juan,
en las inmediaciones del lugar donde Sarmiento escribió “Las ideas no se matan”, un parque temático
histórico referido a los diversos aspectos de la vida del
prócer, para cuya realización se requerirán fondos del
Tesoro nacional.
Con tal objeto, la comisión ejecutiva:
a) Convocará a un concurso para el diseño arquitectónico y paisajístico y para el estudio de
aspectos didácticos e históricos, que deberá
tener en cuenta los criterios de preservación
de la identidad y de los recursos naturales y
culturales del lugar.
b) Dispondrá las normas para la administración
del parque temático, así como toda otra gestión
necesaria para el desarrollo del proyecto.
c) Constituirá una comisión de análisis de los diversos aportes sobre la personalidad y accionar
del prócer Domingo Faustino Sarmiento.
Art. 6º – El Banco Central de la República Argentina emitirá, para su circulación en 2011 doscientas
cincuenta mil monedas de dos pesos, conmemorativas
del Bicentenario del Natalicio de Domingo Faustino
Sarmiento.
Art. 7º – La Comisión de Homenaje al Bicentenario del natalicio de Domingo Faustino Sarmiento, a
través de su comisión ejecutiva, solicitará a los entes
nacionales, provinciales y municipales llevar a cabo
actividades que destaquen la personalidad y obras del
prócer.
Art. 8º – El Congreso Nacional dispondrá la digitalización y publicación en su sitio de Internet de la actividad parlamentaria de Domingo Faustino Sarmiento.
Art. 9º – Desígnase al edificio del Ministerio de
Educación de la Nación, con el nombre de “Palacio
Domingo Faustino Sarmiento”.
Art. 10. – En lo atinente a los aspectos administrativos, la Comisión de Homenaje al Bicentenario del
Natalicio de Domingo Faustino Sarmiento tendrá su
ámbito en el Ministerio de Educación de la Nación.
Art. 11. – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente ley serán atendidos con un fondo especial
que por la presente se crea, denominado Fondo Especial
de Homenaje “Bicentenario del Natalicio de Domingo
Faustino Sarmiento”, que integrará la partida presupuestaria del Ministerio de Educación de la Nación. El
fondo podrá incrementarse con aportes de particulares
que aporten voluntariamente o a requerimiento de la
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comisión del artículo 3º, y será administrado por el
Ministerio de Educación de la Nación.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden de día.
Sala de la comisión, 28 de octubre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Luis A. Viana. – Roberto
F. Ríos. – Ernesto R. Sanz. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales. – Samuel
M. Cabanchik. – María E. Estenssoro. –
Pedro G. Guastavino. – Eric Calcagno y
Maillman. – Elena M. Corregido. – Selva
J. Forstmann. – Juan C. Romero. – Silvia
E. Giusti. – César A. Gioja. – Guillermo
R. Jenefes. – Gerardo R. Morales. –
Liliana T. Negre de Alonso. – José J. B.
Pampuro. – Nanci M. A. Parrilli. – Pablo
Verani. – María C. Perceval. – Carlos A.
Reutemann.
En disidencia parcial:
Liliana B. Fellner.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase la Comisión de Homenaje
al Bicentenario del Natalicio de Domingo Faustino
Sar miento, que estará integrada honorariamente
por quienes ejerzan la presidencia de la Nación, el
Ministerio de Educación de la Nación, la gobernación
de la provincia de San Juan y los presidentes de la
comisiones de Educación y Cultura de ambas Cámaras
del Congreso.
Art. 2º – La comisión creada en el artículo 1º tendrá
por objeto programar homenajes en conmemoración
del bicentenario del natalicio del prócer sanjuanino,
que se producirá en el mes de febrero de 2011.
Designará una comisión ejecutiva que tendrá a su
cargo concretar las tareas consecuentes.
Art. 3º – Desígnase a la provincia natal del prócer,
San Juan, como Capital Nacional de la Educación
Popular.
Art. 4º – Se construirá en la provincia de San Juan,
en las inmediaciones del lugar en que Sarmiento
escribió: “Las ideas no se matan”, un parque temático,
que basado en este criterio, esté referido a los diversos
aspectos de la vida del prócer.
Con el siguiente objetivo la comisión ejecutiva
realizará:
a) Un concurso para el diseño, teniendo en cuenta
los recursos naturales del lugar;
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b) Requerirá fondos del Tesoro nacional para el
desarrollo del proyecto;
c) Dispondrá medidas necesarias para la expropiación de los inmuebles que se requieran para
la concreción de la obra;
d) Dispondrá las normas para la administración
del parque y toda otra gestión necesaria para
el desarrollo del proyecto.
Art. 5º – El Banco Central de la República Argentina emitirá, oportunamente, doscientas cincuenta mil
monedas de dos pesos, conmemorando el acontecimiento.
Art. 6º – El Ministerio de Educación de la Nación
solicitará a los entes municipales nacionales y
provinciales, llevar a cabo actividades que destaquen
la personalidad y obras del prócer
Art. 7º – El Congreso Nacional, a través de su
biblioteca, reeditará para la ocasión, obras de Domingo
Faustino Sarmiento.
Art. 8º – Declárese el edificio del Ministerio de
Educación de la Nación, con el nombre de Palacio
Domingo Faustino Sarmiento.
Art. 9º – El Ministerio de Educación arbitrará los
medios necesarios para digitalizar las obras literarias
del prócer.
Art. 10. – Las actividades consecuentes con esta
norma, actuaran administrativamente en el ámbito del
Ministerio de Educación de la Nación.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
César A. Gioja. – Miguel A. Pichetto. –
Daniel F. Filmus. – Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Domingo Faustino Sarmiento constituye en la
historia nacional el arquetipo del compromiso con el
país. Nació en 1811, en un humilde hogar del barrio del
Carrascal, en San Juan; creció en medio de dificultades
y desafíos, que superó, con el apoyo de su familia y
con una férrea voluntad de trabajo y estudio. Maestro,
minero, periodista y soldado en la confrontación
política entre unitarios y federales. El exilio no fue un
justificativo para avanzar en el camino trazado.
Sólo permaneció en San Juan algo más de 25 años,
ocupando la gobernación en le período 1862-1864,
protagonizando en 1884 la inauguración de la nueva
Casa de Gobierno y aceptando el homenaje de las
primeras graduadas de la Escuela Normal de San
Juan.
El espacio de sus realizaciones, desbordó el del
ámbito provincial y lo llevó a otros horizontes: Chile,
que receptó sus inquietudes de periodista, maestro y
político; organizó las actividades de los emigrados, y
convocó sin reservas a la integración latinoamericana en

280

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

el Congreso de Lima de 1864-1865 y a la coordinación
de acciones a favor de la divulgación de libros entre la
Argentina, Chile, Uruguay y Bolivia.
A Domingo Faustino Sarmiento se lo recuerda como
el principal impulsor del sistema educativo nacional.
Siendo presidente de la Nación (1868-1874), la obra
que desplegó en este sentido da bases para el sitial de
honor que tiene en las escuelas del país: multiplicó
el número de alumnos en las escuelas (la cifra de
educandos pasó de 30 mil a 100 mil), creó la primera
institución dedicada a la formación de maestros (la
Escuela Normal de Paraná), promocionó la práctica de
la lectura, a través de la Ley de Bibliotecas Populares,
que dio origen a 140 bibliotecas en todo el país, e
impulsó la creación de escuelas en todas las geografías
de la Nación.
Escritor, estadista y educador, la figura de Sarmiento
ha sido convocante para el análisis y reflexión de la
problemática educativa, problemática que el sanjuanino
identificó con un proyecto de país. Este tenía sentido
y se concretaba, toda vez que fluía la afirmación de
“educar al soberano”, “educación popular”, “educación
y crecimiento”, “educación y producción”, “educación
para todos…”, vertebrando acción pública y privada,
institucional, para hombres y mujeres, niños, jóvenes
y adultos.
De su amplia labor como periodista se destaca la
creación del periódico “El Zonda” en su San Juan
natal, sus colaboraciones en medios chilenos respecto
de temáticas tales como la lengua o el romanticismo,
sus agudas polémicas con Juan B. Alberdi y su defensa
pública de la educación desde el diario “El Nacional”
de Buenos Aires.
Como estadista, Sarmiento fue director del
Departamento de Escuelas, ministro de Gobierno del
presidente Mitre y gobernador de San Juan. Luego
asumió la presidencia de la Nación, por el mandato
1868-1874. Más tarde, fue senador y ministro de
Interior durante el gobierno de Nicolás Avellaneda.
Prolífico escritor, sus obras completas suman 52
tomos. Entre ellas se destacan Mi defensa, Civilización
y barbarie, Vida de Juan Facundo Quiroga, Viajes,
Argirópolis, Recuerdos de provincia, Campaña del
Ejército Grande, Conflictos y armonías de las razas de
América, De la educación popular, etcétera.
Su obra modernizadora como presidente fue
gigante. El progreso –escribió– marcha a su paso
natural, rápido, donde encuentra terreno preparado,
lento donde no halla libertad, inteligencia o capital,
tres ingredientes de que se compone aquella droga”.
Con esta idea pregonó cambios y transformaciones
que significaron reemplazos de valores, de metas y
de estilos de vida, cambios que expuso claramente
en Civilización y barbarie. Imaginó un país moderno
y obró en consecuencia, con un apoyo decidido a
la educación, la ciencia y el trabajo, pilares de una
nación fuerte: fundó el Observatorio Astronómico de
Córdoba, la Facultad de Ciencias Físicas y la Academia
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de Ciencias de esa provincia. Ordenó realizar el Primer
Censo Nacional de Personas, instrumento de gobierno
y administración indispensable para determinar las
reales necesidades de la población. En 1874, inauguró
el primer servicio de cable transoceánico y amplió la
red de ferrocarriles, interconectando distintas capitales
de provincia, etcétera y promovió la inmigración
extranjera, con políticas de colonización de vastas
regiones del interior.
A lo largo del siglo XX, el recuerdo de su obra
se expresó con sentido movilizador, según tiempo y
circunstancia, con una resignificación, en los momentos
de conmemoración de natalicio, muerte y publicación
de sus obras.
Recordamos que San Juan fue sede del Congreso
Argentino de Educación. Homenaje a Sarmiento en el
Cincuentenario de su muerte (1938), respondiendo a
una iniciativa de la Federación de Maestros y Profesores
Católicos. Se organizó una peregrinación patriótica que
partió desde Buenos Aires y llegó a la provincia de San
Juan, en momento de agitación estudiantil, cuando
se gestaba la creación de la Universidad Nacional de
Cuyo. La coyuntura del cincuentenario fue el momento
propicio para lograrlo (la universidad comenzó sus
actividades en agosto de 1939).
La recuperación de esta instancia en el
sesquicentenario del natalicio (1961), es coincidente con
la vigencia del programa educativo del desarrollismo
y hacia él confluyó el diseño del homenaje que se
planificó para todo el país. Cuatro años después, por
mandato de la Asamblea de México, hombres notables,
docentes y gremialistas de América inauguraban en
San Juan la Asamblea Latinoamericana, que tuvo el
carácter de itinerante por Mendoza, Rosario, Mar del
Plata y Ciudad de Buenos Aires donde fue clausurada
el día 25 de septiembre de 1965.
Actualizó el pasado sarmientino la defensa por la
educación pública, laica, para formar al ciudadano con
proyección nacional, continental y universal.
Ambas reuniones se insertan en el primer quinquenio
del período 1960-1980, caracterizado por un proceso
en el que confluyen viejas y nuevas corrientes que
involucran a todo el continente, con países que observan
un comportamiento diferente en función de sus propios
procesos históricos-sociales. Ha sido denominado como
“cambio de frentes” con un debate de necesidad de
cambio, reforma y transformación (Nassif, R.; Rama,
G.; Tedesco, J. Carlos: El sistema educativo en América
Latina, Serie Educación y Sociedad, Editorial Kapelusz,
páginas 53 y 55, 1984). Esta afirmación fundamenta la
jerarquía que tuvieron los debates y la influencia que
tuvieron para los años posteriores.
La Asamblea Latinoamericana de Educación
se reunió en septiembre de 1965 en la República
Argentina; por mandato de la asamblea se colocaba
dentro de los principios elaborados por la Asamblea
Mundial, postulados por la Liga Internacional de
Enseñanza.
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La defensa de la escuela pública cimentada en el
respeto a la libertad de conciencia, al principio de
libre examen y del ideal democrático, para asegurar
el derecho a la educación, sin discriminación,
una educación pensada y realizada con criterios
democráticos, para formar la personalidad propia de
cada pueblo por lo que debía comprender los problemas
educativos y culturales dentro de las condiciones
sociales, económicas y políticas de cada país; fue el
objetivo central de este homenaje.
Los países que participaron fueron: la Argentina,
Bolivia, Costa Rica, Colombia, Chile, El Salvador,
Ecuador, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Uruguay
y Venezuela (Asamblea Latinoamericana de Educación,
Llamamiento, Buenos Aires, agosto de 30 de 1965).
La asamblea continuó sesionando en las sedes
previstas, llevándose a cabo la sesión de clausura el
25 de septiembre en el Teatro Municipal “General
San Martín” de la ciudad de Buenos Aires, con las
exposiciones de Adelmo Montenegro, Raúl Cordero
Amado (México), que fue a su vez condecorado por
sus cuarenta años de difusión de la obra sarmientina,
y Ricardo Nassif, que dio lectura a las conclusiones.
Hubo un pronunciamiento (para la reconstrucción de
los sistemas educativos latinoamericanos, para que la
escuela pública pueda ser factor de las nuevas metas de
la sociedad): “Formar un ‘hombre nuevo’, para asumir
esta época de cambios acelerados”. Cerró la jornada
declarando el 25 de septiembre Día Latinoamericano
de Educación.
En 1988, centenario del fallecimiento, se instituyó
por decreto del gobierno provincial (2/5/1988),
con el carácter del año sarmientino, constituyendo
una comisión central, una ejecutiva, y otra que
nucleaba a instituciones, descendientes del prócer y
personalidades de la cultura con la denominación de
comisión honoraria.
El resultado de esos homenajes ha quedado plasmado
en publicaciones, actividades académicas y de carácter
popular, departamental y legislativo que significó esa
etapa democrática, una verdadera consideración a la
memoria de Domingo Faustino Sarmiento.
Hoy, próximos a cumplir doscientos años de su
nacimiento (febrero de 1811-2011), vuelve a nosotros
la imagen del constructor y del soñador de esta patria
grande para todos los argentinos.
El Congreso de la Nación, que ha recogido este
mandato de los tiempos, de cambios y de fortaleza
para un país que se expresó en la ley 26.206 –Ley
de Educación Nacional–, pronunciándose por una
“educación de calidad para una sociedad más justa”,
recuperando “lo mejor de la tradición y el espíritu de
la ley 1.420 […] que atravesaron gran parte del siglo
XX”. Este sanjuanino con visión de porvenir afirmó
en Asunción del Paraguay: “Educación para todos”,
cohesionando su pensamiento en este principio de
inclusión, sin el cual resultaría difícil instalar un
proyecto nacional a costa de la marginación de muchos
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argentinos. Visualizó desde ese marco comprensivo lo
que explica el artículo 3° de la ley que mencionamos,
sobre todo cuando se refiere a la “ciudadanía
democrática” y al “desarrollo económico-social de
la Nación”. Es en este punto donde Sarmiento asume
un perfil de realizador innato, acompañó pensamiento
con acción, desde el ejercicio de la función pública,
al periodista y escritor, defensor de consignas y
testimonios de época, al político que forja al calor del
debate, la contundencia, de la ley y la estructuración del
Estado en todos los órdenes: militar, de comunicación,
ferrocarriles y caminos, actividades económicas y
comercialización, integración continental, diplomático
y debate de ideas, unido al permanente homenaje
que él mismo encarnó de la Revolución de Mayo e
independencia.
En esta última década, la Universidad Nacional de
San Juan, con la Universidad de la Serena (Chile), la
Casa Natal y Museo Sarmiento, la Casa de San Juan
en Buenos Aires han realizado actividades e impulsado
un plan sostenido de recuperación de la figura del
sanjuanino para la historia de la Nación.
Expresión de este sentido ha sido estudiada por
la Cátedra Sarmientina con la participación de
profesionales de la historia y de la cultura que han
mantenido y mantienen el interés por el conocimiento
de esta rica etapa a favor de la educación y sus
instituciones.
El Ministerio de Educación de la Nación es un
símbolo de reconocimiento a la labor del sanjuanino
(la Biblioteca Nacional de Maestros debe su origen a
un decreto del presidente Sarmiento, del 5 de enero de
1870); su obra en distintas provincias; director general
de Escuelas en la provincia de Buenos Aires, lugar
en el que había ya realizado una intensa acción, son
sólo algunos matices del convencimiento absoluto de
producir un cambio que nos acercara al crecimiento
que esta sociedad democrática necesitaba.
Este proyecto cumple con el objetivo de convocar a
sumar en esta conmemoración a Nación y provincias
mancomunadamente, razón por la cual invitamos a
nuestros colegas parlamentarios a expresar su apoyo
al presente proyecto.
César A. Gioja. – Miguel A. Pichetto. –
Blanca I. Osuna.
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2008.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y la Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto disponer la realización de diversos homenajes a la memoria
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de Domingo Faustino Sarmiento, procurador de la
educación pública, con motivo de cumplirse en el año
2011, el bicentenario de su natalicio.
Art. 2º – A tal efecto, créase la Comisión de Homenaje al Bicentenario del Natalicio de Domingo Faustino
Sarmiento, que estará integrada honorariamente por
quienes ejerzan la presidencia de la Nación, la gobernación de la provincia de San Juan y las presidencias
de las comisiones de Educación y Cultura de ambas
Cámaras del Congreso.
Art. 3º – La comisión creada en el artículo 2º designará una comisión ejecutiva representativa de los
organismos que la componen, que tendrá a su cargo
concretar las tareas acordes con el objeto de esta ley.
Art. 4º – Desígnase a la ciudad natal del prócer,
San Juan, como la Capital Nacional de la Educación
Pública.
Art. 5º – Se construirá en la provincia de San Juan,
en las inmediaciones del lugar donde Sarmiento escribió “Las ideas no se matan”, un parque temático
histórico referido a los diversos aspectos de la vida del
prócer, para cuya realización se requerirán fondos del
Tesoro nacional.
Con tal objeto, la comisión ejecutiva:
a) Convocará a un concurso para el diseño arquitectónico y paisajístico y para el estudio de
aspectos didácticos e históricos, que deberá
tener en cuenta los criterios de preservación
de la identidad y de los recursos naturales y
culturales del lugar.
b) Dispondrá las normas para la administración
del parque temático, así como toda otra gestión
necesaria para el desarrollo del proyecto.
c) Constituirá una comisión de análisis de los diversos aportes sobre la personalidad y accionar
del prócer Domingo Faustino Sarmiento.
Art. 6º – El Banco Central de la República Argentina
emitirá, para su circulación en 2011 doscientas cincuenta
mil monedas de dos pesos, conmemorativas del Bicentenario del Natalicio de Domingo Faustino Sarmiento.
Art. 7º – La Comisión de Homenaje al Bicentenario del natalicio de Domingo Faustino Sarmiento, a
través de su comisión ejecutiva, solicitará a los entes
nacionales, provinciales y municipales llevar a cabo
actividades que destaquen la personalidad y obras del
prócer.
Art. 8º – El Congreso Nacional dispondrá la digitalización y publicación en su sitio de Internet de la actividad parlamentaria de Domingo Faustino Sarmiento.
Art. 9º – Desígnase al edificio del Ministerio de
Educación de la Nación, con el nombre de “Palacio
Domingo Faustino Sarmiento”.
Art. 10. – En lo atinente a los aspectos administrativos, la Comisión de Homenaje al Bicentenario del
Natalicio de Domingo Faustino Sarmiento tendrá su
ámbito en el Ministerio de Educación de la Nación.
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Art. 11. – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente ley serán atendidos con un fondo especial
que por la presente se crea, denominado Fondo Especial
de Homenaje “Bicentenario del Natalicio de Domingo
Faustino Sarmiento”, que integrará la partida presupuestaria del Ministerio de Educación de la Nación. El
fondo podrá incrementarse con aportes de particulares
que aporten voluntariamente o a requerimiento de la
comisión del artículo 3º, y será administrado por el
Ministerio de Educación de la Nación.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
47
(S.-1.324/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyese el 3 de julio como Día
Nacional del Sufragio Libre en conmemoración del
fallecimiento de Hipólito Yrigoyen, primer presidente
de la Nación elegido por el voto libre, secreto y obligatorio.
Art. 2º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para
disponer en los distintos ámbitos de su competencia la
implementación de actividades específicas vinculadas
con la cultura democrática y la participación popular.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“…los hombres deben ser sagrados para los hombres así como los
pueblos deben ser sagrados para los
pueblos…”
Hipólito Yrigoyen.
El 3 de julio de 2008 se cumplen 75 años de la
muerte de Hipólito Yrigoyen.
Murió en su casa de la calle Brasil 1039, rodeado
de la austeridad y la sobriedad que eran su estilo, y la
conmoción de esos días culminó en “funerales de epopeya”, según el decir magistral de Ricardo Rojas.
Había sido el primer presidente de la República
elegido por el voto libre de sus compatriotas, y sus
gobiernos (1916-1922 y 1928-1930) se caracterizaron
por notables avances políticos, sociales y culturales: incorporó a la vida pública a los sectores populares hasta
entonces excluidos de toda participación, dio cauce a
esa gran rebelión estudiantil americanista, igualitaria,
libertaria y antioligárquica que cristalizó en la reforma
universitaria de 1918, promovió los primeros resguar-
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dos de la dignidad obrera, creó Yacimientos Petrolíferos
Fiscales para explotar con sentido nacional los recursos estratégicos del país, impregnó toda la posición
internacional de la Argentina con un antiimperialismo
activo que lo llevó a mantener la neutralidad durante
la Primera Guerra Mundial, advirtiendo el carácter
imperialista de la misma, y a rechazar cualquier pretensión hegemónica que se volcara sobre los pueblos
de América Latina. Gobernó para la “chusma”, como
la oligarquía dominante estigmatizaba a las mayorías
populares. Gobernó con “los hijos de los inmigrantes
y los nietos de los próceres”, volviendo a Rojas, y haciendo un culto de la pureza administrativa.
Fue vilipendiado, agraviado y hostilizado por las
minorías del privilegio, bloqueadas por el Congreso adverso sus mejores intenciones, ridiculizado por la prensa adicta al viejo régimen lo más puro de sus postulados
y, al fin, derrocado el 6 de septiembre de 1930 por el
golpe reaccionario “con olor a petróleo” que inauguró
salvajemente la inestabilidad política, la violencia y la
ajuricidad que padecimos los argentinos.
Sufrió el vejamen de la cárcel injusta, la reclusión en
Martín García, la persecución, la detención arbitraria de
centenares de correligionarios y la calumnia, sin perder
la dignidad ni la entereza, que le alcanzaron hasta para
rechazar el indulto que le ofrecieron los usurpadores.
Pero antes, mucho antes, ya había edificado su legado glorioso. Hipólito Yrigoyen nació el 13 de julio
de 1852 en la actual esquina de Rivadavia y Matheu,
a pocas cuadras de este Congreso, en el barrio de Balvanera (donde Borges entrevió al Jacinto Chiclana de
su milonga). Se crió en la orilla, en el dominio de los
carreros, los compadritos, los payadores. Aprendió las
tareas rurales y en su juventud fue comisario, profesor
y funcionario público. Conoció en esos avatares lo más
profundo de la condición humana y comprendió que el
hombre busca, muchas veces sin saberlo, caóticamente,
como un mandato de la especie, la posibilidad simultánea de la libertad y la justicia y esa comprensión se
convertiría en la cifra de su destino.
Abrazó la militancia política, acompañó al romántico
incurable Leandro Alem, su tío, en el mitin, en el combate, en la fundación de la Unión Cívica Radical, en las
jornadas heroicas de la Revolución del Parque, de julio
de 1890; lo acompañó en la causa de los desposeídos
y en la conspiración, con la impronta de su carácter
reservado y tenaz. Alejado de Alem por circunstancias
ya olvidadas en sí mismas, dedicó todas sus energías
y veinticinco años de su vida a luchar contra el fraude
electoral y para instaurar el sufragio libre en la Argentina. Proclamó la intransigencia y la abstención en
clave revolucionaria, fue organizador y protagonista
de insurrecciones que desnudaban la ilegitimidad y el
carácter usurpador del “régimen falaz y descreído” y
rechazó todas las componendas y las tentaciones con
las que sus personeros intentaron seducirlo: “La Unión
Cívica Radical no busca ministerios. Unicamente pide
garantías para votar libremente”.

Aquel extraño agitador que no hablaba en público,
que definió a los sucesivos gobiernos surgidos de los
acuerdos de cúpula como “variantes de la misma ignominia”, aquel sueño con la democracia plena, aquella
obstinación de misionero, aquel sentido épico y ético
de la lucha política, aquella concepción humanista, le
arrancaron al régimen la ley electoral 8.871 de 1912,
conocida como Ley Sáenz Peña, que establecía el voto
universal, secreto y obligatorio: con ella “la Nación
dejaba de ser gobernada, para empezar a gobernarse
a sí misma”.
Cuatro años más tarde, el 2 de abril de 1916, don
Hipólito Yrigoyen triunfa en las elecciones y se convierte en el primer presidente surgido de la soberanía
popular. Quien se sabía portador de un destino de reparación y redención social comenzaba así a cumplir
su rol histórico.
El 12 de octubre asume la más alta magistratura de
la República. Algunos años después el gran santiagueño Homero Manzi recordaría ese día de gloria con un
párrafo memorable: “El 12 de octubre de 1916, llevado
de la mano de mi madre, mis ojos de 8 años lo vieron,
de pie sobre su coche, emergiendo del fondo de la
multitud como si saliera, a la manera del Sol, de la línea
del horizonte, avanzar como por sobre las cabezas del
pueblo y escuchar el griterío enronquecido de amor sin
un gesto, como si esas voces hubieran resonado eternamente en su soledad para perderse de mí, dejándome en
la retina impresos con trazos indelebles, su aparición,
su gesto y su figura: mi candidez de niño lo vio allí tan
grande como era”.
Aquel avance político y cultural gigantesco que
significaron los comicios libres alcanzó su plenitud
más de treinta años después, durante el gobierno de
Juan Perón, a través de la instauración del voto femenino promovido por Eva Perón y que concretaba
también una vieja aspiración de Alicia Moreau de Justo.
Pero sin duda ninguna la elección de Hipólito Yrigoyen quedó para los tiempos como el símbolo de la
participación y la soberanía del pueblo en la elección
de sus gobernantes.
Pido humildemente a los señores senadores que me
acompañen en este proyecto para consagrar el 3 de julio
como Día Nacional del Sufragio Libre.
Emilio A. Rached.
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2008.
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 – Institúyese el 3 de julio como Día
Nacional del Sufragio Libre en conmemoración del
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fallecimiento de Hipólito Yrigoyen, primer presidente
de la Nación elegido por el voto libre, secreto y obligatorio.
Art. 2º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para
disponer en los distintos ámbitos de su competencia la
implementación de actividades específicas vinculadas
con la cultura democrática y la participación popular.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
48
Dictamen de comisión
Honorable Senado de la Nación
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales, considerando el proyecto de ley del
señor senador Fabio D. Biancalani, registrado bajo el
númerno S.-4.163/08, transfiriendo a título gratuito
a favor de la provincia del Chaco el dominio de un
inmueble propiedad del Estado nacional y derogando
la ley 25.010 de transferencia de dicho inmueble, por
incumplimiento del cargo impuesto; y, por las razones
expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente:
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Derógase la ley 25.010, de transferencia del inmueble identificado con nomenclatura
circunscripción 1, sección C, manzana 195, parcela 21
(manzana 77, según título), que fue de propiedad del
Estado nacional, en reserva del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación, por incumplimiento del
cargo impuesto.
Art. 2º – Transfiérase a título gratuito a la provincia
del Chaco el inmueble identificado con nomenclatura
circunscripción 1, sección C, manzana 195, parcela 21
(manzana 77, según título).
Art. 3º – La transferencia que se dispone en el artículo
2º se efectúa con cargo a que la beneficiaria lo destine
en comodato a la Asociación Civil Folclórica Cultural
Chaco - Grupo de Adultos Huellas Argentinas –decreto
784/07–, matrícula 2.424, quien acordará en el término
de 180 días el comodato de uso con la provincia.
Art. 4º – Establécese un plazo de 10 (diez) años
para el cumplimiento del cargo impuesto en el artículo
anterior, vencido el cual sin que mediara observancia,
el dominio del inmueble objeto de la presente revertirá
a favor del Estado nacional.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo nacional adoptará las
medidas que considere pertinentes a efectos de concluir
la respectiva transferencia en el término de sesenta (60)
días de la entrada en vigencia de la presente ley.
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Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, el presente pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de diciembre de 2008.
Teresita N. Quintela. – Juan C. Marino. –
Roberto Basualdo. – Ana María Corradi
de Beltrán. – Mario Colazo. – Emilio
A. Rached. – Nanci Parrilli. – Blanca
Osuna.
ANTECEDENTE
(S.-4.163/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TRANSFERENCIA DE INMUEBLE DEL ESTADO
NACIONAL A LA PROVINCIA DEL CHACO
Artículo 1º – Derógase la ley 25.010, de transferencia del inmueble identificado con nomenclatura
circunscripción 1, sección C, manzana 195, parcela 21
(manzana 77, según título), que fue de propiedad del
Estado nacional, en reserva del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación, por incumplimiento del
cargo impuesto.
Art. 2º – Transfiérase a título gratuito a la provincia
del Chaco el inmueble identificado con nomenclatura
circunscripción 1, sección C, manzana 195, parcela 21
(manzana 77, según título).
Art. 3º – La transferencia que se dispone en el artículo 2º se efectúa con cargo a que la beneficiaria lo
destine en comodato a la Asociación Civil Folclórica
Cultural Chaco - Grupo de Adultos Huellas Argentinas
–decreto 784/07–, matrícula 2.424, quien acordará
en el término de 180 días el comodato de uso con la
provincia.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo debe adoptar las medidas que considere pertinentes a efectos de concluir la
respectiva transferencia en el término de sesenta (60)
días de la entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fabio D. Biancalani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Presento este proyecto para subsanar una irregularidad comprobada con respecto a un predio que pertenecía al Estado nacional, en reserva del Ministerio
de Agricultura y Ganadería de la Nación, el cual fue
transferido a la Municipalidad de Resistencia mediante
ley 25.010 de agosto de 1998.
Hasta la fecha no se cumplió con el cargo que le fuere impuesto a la municipalidad para el funcionamiento
del Auditorio y Teatro Municipal de Resistencia.

26 de noviembre de 2008
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El no cumplimiento del cargo se agrava al constatarse fehacientemente que el uso de este bien del Estado
ha sido totalmente distorsionado al instalarse en el
inmueble una playa de estacionamiento particular,
que dista mucho de la función social en que se habían
inspirados los señores legisladores al sancionar la ley
de transferencia con cargo.
De acuerdo al artículo 3º de la ley 25.010 establece
que en caso de incumplimiento del cargo fijado, el
dominio del terreno revertirá a favor del Estado nacional para reorientar su uso hacia fines sociales en
colaboración con organizaciones no gubernamentales
que garanticen la participación ciudadana en mejorar la
calidad de vida de sus habitantes. Fue ésta la causa que
me llevó a presentar el proyecto S.-231/08, en respuesta
al pedido de ciudadanos de mi provincia.
También se hicieron eco de esta situación irregular
el diario provincial “Norte” que en sus ediciones del
1º y 2 de julio del corriente año publicaron artículos
sobre este tema.
En virtud de esta situación compleja también envié
nota al Organismo Nacional de Bienes del Estado
para que estuviera en conocimiento de lo que estaba
ocurriendo con el citado inmueble. Al respecto, el
no cumplimiento del cargo quedo verificado por el
Organismo Nacional de Administración de Bienes
(ONABE, CUDAP: expediente S1:0319099/2008 motivadas en la comunicación P.E.-165/08, S.-231/08).
Este dice que “se ha podido corroborar que no existe
ninguna construcción y que allí funciona una playa de
estacionamiento privada (Estudio Jurídico González
Zund - estacionamiento exclusivo para clientes),
circunstancias que han quedado debidamente documentadas a través de las copias fotográficas aportadas
por dicha área a las actuaciones” (se adjunta copia
de la respuesta del ONABE de fecha 6 de noviembre
de 2008).
El último párrafo de la nota que me adjuntan desde
el citado organismo expresa que “en caso de considerar
que la Municipalidad de Resistencia incumplió los términos establecidos en la ley 25.010 debería sancionarse
por el Honorable Congreso de la Nación una norma
de idéntica jerarquía dejando sin efecto dicha ley e
impartiendo instrucciones al Poder Ejecutivo nacional
para que inicie las acciones de desalojo del supuesto
intruso que ocupa el inmueble en cuestión”.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo que me acompañe en esta moción para cubrir un
pedido de mis comprovincianos.
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2008.
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 – Derógase la ley 25.010, de transferencia del inmueble identificado con nomenclatura
circunscripción 1, sección C, manzana 195, parcela 21
(manzana 77, según título), que fue de propiedad del
Estado nacional, en reserva del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación, por incumplimiento del
cargo impuesto.
Art. 2º – Transfiérase a título gratuito a la provincia
del Chaco el inmueble identificado con nomenclatura
circunscripción 1, sección C, manzana 195, parcela 21
(manzana 77, según título).
Art. 3º – La transferencia que se dispone en el artículo
2º se efectúa con cargo a que la beneficiaria lo destine
en comodato a la Asociación Civil Folclórica Cultural
Chaco - Grupo de Adultos Huellas Argentinas –decreto
784/07–, matrícula 2.424, quien acordará en el término
de 180 días el comodato de uso con la provincia.
Art. 4º – Establécese un plazo de 10 (diez) años
para el cumplimiento del cargo impuesto en el artículo
anterior, vencido el cual sin que mediara observancia,
el dominio del inmueble objeto de la presente revertirá
a favor del Estado nacional.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo nacional adoptará las
medidas que considere pertinentes a efectos de concluir
la respectiva transferencia en el término de sesenta (60)
días de la entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

49
(Orden del Día Nº 1.345)

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economías Regionales, Micro,
Pequeña y Mediana Empresa ha considerado el proyecto de ley S.-2.015/08 de la senadora Silvia Giusti,
declarando a la ciudad de Trelew, de la provincia del
Chubut, como Capital Nacional de la Lana; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 25 de noviembre de 2008.
Roberto G. Basualdo. – Roy A. Nikisch.
– Samuel M. Cabanchik. – María T.
Colombo. – Selva J. Forstmann. – César
A. Gioja. – Luis P. Naidenoff. – Eduardo
E. Torres.
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El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Declárase a la ciudad de Trelew, de
la provincia del Chubut, como Capital Nacional de
la Lana.
Art. 2° – La denominación Capital Nacional de la
Lana deberá ser consignada en los documentos oficiales
de organismos nacionales, provinciales y municipales
radicados en la ciudad de Trelew, de la provincia del
Chubut, y de las entidades firmantes del convenio
marco de conformación del Ente Polo Textil Lanero de
Trelew (ley 4.281 de la provincia del Chubut).
Art. 3° – Otras empresas e instituciones privadas y/o
no gubernamentales radicadas en la ciudad de Trelew,
de la provincia del Chubut, podrán consignar la denominación Capital Nacional de la Lana previa autorización del organismo nacional, provincial o municipal de
contralor que en cada caso corresponda.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Trelew es una ciudad del valle inferior del río
Chubut, en el departamento de Rawson, provincia del
Chubut, Argentina. Nació bajo el impulso de la inmigración galesa de fines de siglo XIX, que colaboró con
el tendido del ferrocarril.
Su nombre, que significa “pueblo de Luis”, hace referencia a Lewis Jones, uno de los primeros colonizadores. Es un importante centro comercial e industrial.
En la ciudad se encuentra el Museo Regional Pueblo
de Luis, donde se muestran aspectos históricos de la
región relacionados con la colonia galesa y los grupos
mapuches y tehuelches. El Museo Pa-leontológico
Egidio Feruglio conserva restos del patrimonio paleontológico de la Patagonia.
En el Parque Industrial de la ciudad de Trelew se
procesa el 90 % de la producción lanera argentina. Las
lanas sucias y elaboradas en dicho parque industrial
generaron ingresos superiores a los 138 millones de
dólares (dato del año 2004), cifra que representa el
82 % de las ventas del sector al exterior.
El Panorama Económico Provincial recientemente
publicado por la Secretaría de Política Económica del
Ministerio de Economía de la Nación consigna la importancia de la producción lanera en la provincia, que
concentra el 31 % del ganado ovino de la Argentina y
el 75 % de las lanas sucias y elaboradas que nuestro
país exporta. El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) contabiliza más de 3.800 majadas en
la provincia, cifra que casi cuadriplica a la segunda
provincia argentina del sector.
Según informes del INTA, la ciudad de Trelew se
constituye como el principal centro de producción

Reunión 23ª

lanera del país, pues para alcanzar los niveles de producción y exportación mencionados se han instalado
en ella las principales barracas, lavaderos, peinaduras
y firmas exportadoras. A instancias de la Secretaría de
Industria de la Nación y del gobierno de la provincia
del Chubut, con la participación de la Municipalidad
de Trelew, el sector productivo y el sector industrial
lanero, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial
(INTI) y el INTA se ha constituido el Ente Polo Textil
Lanero de Trelew, con el objetivo básico de impulsar
la actividad lanera de la región en todos los eslabones
de la cadena productiva. Actualmente la actividad del
sector textil lanero y de servicios ligados a la actividad
ofrece empleo permanente a unos 900 trabajadores.
Si bien el sector se ha visto significativamente favorecido por la política cambiaria instalada en 2002 y
por los precios de la lana en el mercado internacional,
su actual desarrollo no es coyuntural o meramente
oportunista: el convenio marco de constitución del
Polo Textil Lanero se firmó el 26 de marzo de 1996,
fue aprobado en todos sus términos por ley 4.281 de
la provincia del Chubut el 6 de mayo de 1997 y cuenta
con un plan estratégico desde enero de 1997 que apunta
al desarrollo sustentable del sector, desde el productor
hasta la comercialización de las prendas terminadas, es
decir, pretende que las empresas nucleadas dentro del
Polo Textil Lanero sean proveedoras no sólo de fibra
natural de primera calidad en los mercados mundiales
sino también de toda la gama de artículos terminados
que incluyan la lana como componente de materia
prima.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de ley.
Silvia E. Giusti.
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2008.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Declárase a la ciudad de Trelew, de
la provincia del Chubut, como Capital Nacional de
la Lana.
Art. 2° – La denominación Capital Nacional de la
Lana deberá ser consignada en los documentos oficiales
de organismos nacionales, provinciales y municipales
radicados en la ciudad de Trelew, de la provincia del
Chubut, y de las entidades firmantes del convenio
marco de conformación del Ente Polo Textil Lanero de
Trelew (ley 4.281 de la provincia del Chubut).
Art. 3° – Otras empresas e instituciones privadas y/o
no gubernamentales radicadas en la ciudad de Trelew,
de la provincia del Chubut, podrán consignar la deno-
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minación Capital Nacional de la Lana previa autorización del organismo nacional, provincial o municipal de
contralor que en cada caso corresponda.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
50
(S.-4346/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el XV Congreso Nacional de Filosofía y
el I Encuentro Surandino de Filosofía, a realizarse del
9 al 12 de octubre de 2009.
Samuel M. Cabanchik. – Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Filosófica de la República Argentina
(AFRA) y la Facultad de Humanidades y Ciencias
Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy serán
responsables de la organización de ambos eventos.
Entre los objetivos del XV Congreso Nacional de
Filosofía destacan:
1. Abrir un espacio para el diálogo filosófico entre
investigadores y docentes del país y regiones vecinas.
2. Propiciar el debate pluralista de ideas que permita,
desde el pasado y con el análisis del presente, diseñar
las más diversas interpretaciones del mundo actual.
3. Fortalecer el intercambio con otros campos disciplinares, con el fin de reposicionar la filosofía en los
respectivos desarrollos teórico-prácticos.
4. Promover tareas conjuntas, que aborden problemáticas requeridas por las nuevas demarcaciones
epistémicas.
5. Favorecer la divulgación de las investigaciones
que se vienen realizando, tanto en el ámbito universitario, como de las instituciones interesadas en el desarrollo del pensamiento filosófico suramericano.
La Asociación Filosófica de la República Argentina
es una asociación civil de carácter académico y de
índole nacional, que tiene como objetivos principales
promover y desarrollar en un ámbito pluralista la practica de la filosofía y organizar actividades académicas
tendientes a tal fin.
La asociación desarrolla sus actividades desde
1989 y ha logrado la consolidación de una comunidad
de filósofos argentinos, la promoción de las actividades filosóficas en todos sus sectores de docencia
e investigación, el incremento de la interacción con
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otros ámbitos de la vida intelectual y sociocultural del
país, así como de los nexos con otras instituciones y
asociaciones similares del extranjero. Las reuniones
bianuales que convoca AFRA tienden, además, a la
interacción de grupos de investigadores en formación
con especialistas nacionales y extranjeros. Hasta el
momento ha organizado un Congreso Interamericano
de Filosofía en Buenos Aires en el año 1989 y trece
congresos nacionales de Filosofía en Buenos Aires,
Salta, Río Cuarto (Córdoba), Mar del Plata, La Plata,
Córdoba, Salta, Neuquén, Rosario de Santa Fe y Tucumán. El XV Congreso Nacional, a celebrarse en Jujuy
del 9 al 12 de octubre de 2009, continuará la tradición
de actividades similares anteriores en torno a estos
objetivos perseguidos por AFRA.
A su vez, vale destacar que AFRA es miembro
regular (con voz y voto) de la SIF, Sociedad Interamericana de Filosofía, en representación de la Argentina,
junto con Associaçao Nacional de Pósgraduaçao em
Filosofía (Brasil), Asociación Filosófica Canadiense,
Sociedad Colombiana de Filosofía, Asociación Filosófica de Costa Rica, Asociación Filosófica Americana (EE.UU.), Asociación Filosófica de México,
Sociedad Peruana de Filosofía y Sociedad Venezolana
de Filosofía. Cada una de estas asociaciones envía
regularmente representantes a los diversos congresos
organizados.
AFRA, como miembro pleno, es una de las 121
sociedades de todo el mundo que integran FISP (Federation Internationales de Sociétés des Philosophie), que
desde 1948 agrupa a sociedades en instituciones cuyas
actividades están destinadas al desarrollo de estudios
e investigaciones filosóficas y organiza, cada 5 años,
el Congreso Mundial de Filosofía. Por esta condición
AFRA ha invitado a participar del próximo Congreso
Nacional de Filosofía en Jujuy a relevantes personalidades del mundo filosófico.
En esta oportunidad, junto con el XV Congreso
Nacional de Filosofía, se celebrará la I Edición del
Encuentro Surandino de Filosofía. Ambos eventos
se realizarán de forma paralela y contarán, como
ya es tradicional en los congresos organizados por
AFRA, con numerosos participantes nacionales e
internacionales.
En lo que respecta a los antecedentes para la realización del I Encuentro Surandino de Filosofía, es
menester mencionar que, durante los últimos años, la
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la
Universidad Nacional de Jujuy, sede de ambos eventos, ha organizado varias ediciones de las Jornadas de
Filosofía del NOA, abriendo un espacio que hoy se
potencia en el alcance nacional del XV Congreso de la
Asociación Filosófica de la República Argentina. Por la
condición de universidad localizada en una provincia
de frontera, reconoce vínculos especiales con las comunidades académicas de los países vecinos: Chile, Perú
y Bolivia. Con ellos conforma la Subregión Centro
Oeste Sudamericana.
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Evidentemente, ambos eventos constituyen un espacio propicio para el intercambio académico, el diálogo
intercultural y el reforzamiento de vínculos entre los
diversos países participantes, representados por los
numerosos conferencistas, expositores y asistentes con
los que contarán ambas actividades.
Por estos motivos, solicitamos a nuestros pares que
nos acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Samuel M. Cabanchik. – Liliana B. Fellner.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el XV Congreso Nacional de Filosofía y
el I Encuentro Surandino de Filosofía, a realizarse del
9 al 12 de octubre de 2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año 2008.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
51
(S.-4.084/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a civiles y militares de la 39ª
dotación saliente de la Base “Marambio”, que prestaron
servicios durante un año, en forma ininterrumpida,
en el Sector Antártico, cumpliendo con una de las
misiones más importantes de la República: el de fortalecimiento de la soberanía argentina en la Antártida.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los miembros de la base militar ubicada en la
Antártida Argentina regresaron a la ciudad de Buenos
Aires donde familiares y amigos les brindaron un
emotivo recibimiento. Los integrantes de esta dotación
saliente, la 39ª, de la Base “Marambio”, prestaron
servicios durante un año, en forma ininterrumpida, en
el continente blanco.
Tras un año de servicios en la Antártida Argentina,
los 36 integrantes de la base aérea han cumplido con
una de las misiones más importantes para el país: el de
presencia permanente de la soberanía argentina en el
Sector Antártico.
La Base “Vicecomodoro Marambio” es una estación
científica y militar argentina, dependiente de la Fuerza
Aérea Argentina, en el continente antártico.

Reunión 23ª

Esta Base, que lleva el nombre de uno de los pioneros de la Fuerza Aérea en las operaciones Antárticas,
el vicecomodoro Gustavo Marambio, fue fundada el
29 de octubre de 1969.
Está ubicada en la Isla Marambio (ex Seymour)
sobre el Mar de Weddell a 64º 14´S 56º 38´O. La
unidad constituye el único y principal punto de apoyo
argentino que, a través del transporte por modo aéreo y
durante todo el año, brinda a las bases de la Comunidad
Antártica Internacional diferentes servicios.
La pista de aterrizaje construida por los integrantes
de la Patrulla “Soberanía” en un entorno tan hostil y en
condiciones precarias tiene una longitud de 1.200 metros y es la base más grande que la República Argentina
posee en la Antártida, rompiendo así el aislamiento y
generando un puente aéreo con el continente.
De indiscutible valor estratégico para las tareas
científicas que allí se desarrollan, permite no sólo el
abastecimiento logístico propio sino el de otras bases
nacionales y extranjeras, la distribución de personal
y correo entre ellas y el continente, la evacuación
aeromédica y el desarrollo de tareas de búsqueda y
salvamento.
Funciona durante todo el año y su aeródromo,
cabecera de un puente aéreo ininterrumpido entre los
continentes americano y antártico, la convierte en una
verdadera puerta de entrada a la Antártida.
En las instalaciones de la Base desarrolla su actividad el Centro Meteorológico Antártico Marambio, que
funciona como cabecera de la Comunidad Meteorológica Antártica Internacional, cumpliendo el plan de actividad científica de la Dirección Nacional del Antártico,
dependiente del Instituto Antártico Argentino.
La Dirección Nacional del Antártico, por medio
del Instituto Antártico Argentino, ha multiplicado sus
planes y actividades formando parte de proyectos internacionales constituyendo el punto fundamental para
el desarrollo de las mismas. Por su ubicación, ha sido
elegida para la localización de una de las estaciones
de lanzamiento de globos del proyecto francés “Estrateole”, destinados al estudio de la capa de ozono.
Fundamentalmente se otorga especial atención a la
Protección del Medio Ambiente.
Por todo lo expuesto, destacando el trabajo de hombres y mujeres que conforman la dotación que año tras
año fortalece la presencia de argentina en la Antártida,
es que solicito a mis pares que me acompañen en la
aprobación del presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a civiles y militares de la dotación
saliente la 39ª de la Base “Marambio”, que prestaron
servicios durante un año, en forma ininterrumpida, en el
Sector Antártico, cumpliendo con una de las misiones
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más importantes de la República: el de fortalecimiento
de la soberanía argentina en la Antártida.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año 2008.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
52
(S.-4.176/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a todas las actividades conmemorativas
con motivo de cumplirse 136 años de la imposición
del nombre de Paso de la Patria a la villa turística de
la provincia de Corrientes, emplazada a la vera del río
Paraná.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La villa turística conmemora sus 136 años de la
imposición del nombre Paso de la Patria al poblado
emplazado a la vera del río Paraná que constituyó un
rol estratégico como fortín de las tropas del general
Mitre durante la Guerra de la Triple Alianza.
Las actividades conmemorativas se iniciaron con
concursos de dibujo y pintura alusivos impulsados por
las escuelas y con competencias deportivas que tendrán
su broche de oro con un festival en el Anfiteatro “Pinín
Palma”.
En el marco de la celebración de los 136 años
de la imposición del nombre, se recordará como
todos los años, a los oriundos de la localidad que
fallecieron en el último año a modo de homenaje
y también se hará entrega de menciones de honor a
los ciudadanos que hayan tenido una participación
destacada en la villa.
La historia de Paso de la Patria comienza a relatarse cuando el Cabildo de Corrientes encomienda a
Francisco de Quevedo hallar un paso para la rápida
comunicación de Curupaytí, hacia 1775.
Así se fundó en 1782 Paso del Rey, que en primer
lugar fue un destacamento, para luego convertirse en
un fuerte.
En 1812, Paso de la Patria aparece nombrado en
documentos oficiales, pero debido a pérdidas económicas, al año siguiente el pueblo es arrendado a Manuel
Antonio Corrales. Casi después de 20 años, se firma
un tratado de amistad entre Paraguay y Corrientes
para el comercio terrestre, siendo el paso de ganado
su principal fuente de ingreso.

Durante la Guerra de la Triple Alianza, se formó el
Cuartel General en Concordia, por orden del general
Mitre, quien se traslada a Ensenadas, soportando ataques del ejército paraguayo. Mitre, evaluando la zona,
eligió Paso de la Patria como ubicación estratégica para
más tarde invadir territorio paraguayo.
Recién en 1872, la Cámara de Representantes erige
el pueblo ubicado a la margen izquierda del río Paraná
con el nombre de Paso de la Patria.
Paso de la Patria comenzó como un pequeño poblado que creció gracias al aprovechamiento de la pesca
deportiva.
En 1964 podemos decir que la Fiesta Nacional del
Dorado marca un quiebre en la historia y comienza a
diagramarse, casi sin darnos cuenta, un esquema de
funcionamiento basada en el turismo.
El Paso así toma una identidad que se profundiza
con la construcción y la apertura del puente General
Manuel Belgrano que atrajo no sólo el asentamiento de
correntinos sino también de chaqueños.
Por lo expresado, solicito a los señores legisladores
que acompañen la aprobación de este proyecto.
Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a todas las actividades conmemorativas
con motivo de cumplirse 136 años de la imposición
del nombre de Paso de la Patria a la villa turística de
la provincia de Corrientes, emplazada a la vera del río
Paraná.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año 2008.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
53
(S.-4.179/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el acto de homenaje al músico italiano y autor de importantes obras musicales
y docente de los más prestigiosos centros educativos
de la ciudad, don Eneas Verardini, a realizarse en la
Sociedad Italiana de la ciudad capital de la provincia
de Corrientes.
Isabel J. Viudes.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 20 de noviembre de 2008, en la sede de la Sociedad Italiana de Corrientes, se llevará a cabo un acto
en homenaje a don Eneas Verardini, con la presencia
de sus familiares.
En el acto, la licenciada Dina Cocco expondrá la
biografía y obra del personaje realizado por el ilustre
músico en nuestra provincia.
El homenaje tendrá como objetivo difundir y promocionar “una de las más destacadas figuras que vivieron
en Corrientes”.
Eneas Verardini nació el 9 de octubre de 1863, en
Bolonia (Italia), donde se graduó de profesor de música
y piano, compositor y concertista de violín.
En el año 1880 se trasladó a la Argentina como
primer violinista de la orquesta que actuó en el Teatro
Colón. En esa oportunidad, conoció al doctor Fernando Pampón, quien lo invito a radicarse en Corrientes,
designándolo inspector de música de las escuelas
provinciales.
Como docente cumplió funciones en distintos establecimientos de la ciudad: la Academia de Bellas
Artes e Idiomas “Josefina Contte”, la Escuela Normal
de Maestros “José M. Estrada”, la Escuela Normal de
Maestras “Juan G. Pujol” y la Escuela “Sarmiento”,
además de dictar clases particulares.
Como músico ofreció numerosos conciertos en el
Teatro Oficial “Juan de Vera”, en los clubes Social y
El Progreso, en el Cine Teatro “La Perla” y en la inauguración de la Mansión de Invierno de Empedrado.
También en distintas localidades del interior de nuestra
provincia, en la provincia de Santa Fe y en Capital
Federal.
Fue autor de innumerables composiciones musicales, destacándose entre ellas el Himno de Corrientes,
con letra del teniente primero Gabriel Monserrat. Se
estrenó el 25 de mayo de 1910, en el Teatro Oficial
“Juan de Vera”, en velada conmemorativa al centenario de la Revolución de Mayo. Falleció el 13 de
mayo de 1929.
Con el fin de destacar este homenaje de personalidades importantes y por todo lo expresado es que solicito
a los señores legisladores que acompañen la aprobación
de este proyecto.
Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el acto de homenaje al músico italiano y autor de importantes obras musicales
y docente de los más prestigiosos centros educativos
de la ciudad, don Eneas Verardini, a realizarse en la
Sociedad Italiana de la ciudad capital de la provincia
de Corrientes.

Reunión 23ª

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año 2008.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
54
(S.-4.079/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la XVII Fiesta Departamental
de la Citricultura, que se llevará a cabo el 29 y 30 de
noviembre en la localidad de Mocoretá, provincia de
Corrientes.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La XVII Fiesta Departamental de la Citricultura
se realizará el 29 y 30 de noviembre en la localidad
de Mocoretá y en forma conjunta se hará también la
EXPO Dinámica.
Mocoretá es una localidad argentina en el departamento de Monte Caseros, provincia de Corrientes,
Capital. Es un pueblo pequeño que abarca una de las
zonas con mayor producción de citrus. En los alrededores se encuentran ubicados grandes galpones de
empaque donde se preparan los citrus ya seleccionados
para ser exportados; en dichos galpones se encuentran
trabajando gran parte de la población.
En este mes la Asociación de Citricultores de Mocoretá organiza la Fiesta Departamental de la Citricultura
con la participación de importantes artistas folclóricos
dentro de su festival, además de una gran exposición
de maquinarias e implementos agrícolas, herramientas
y tecnología de última generación.
En el festival actuarán Leandro Lovato, El Chinito,
Trío Laurel, Entresaltada, Mario Bofia, Los 4 de Córdoba, Entre Amigos, Salamanca, Coquimarola, Uruguay
Costa, entre otros.
Participarán en esta oportunidad zonas citrícolas de
San Francisco, Libertad, Las Flores, Monte Caseros,
Mota-Piedritas, San Gregorio, Buena Vista, San Andrés,
Juan Pujol, La Venta, Buen Retiro y Labougle, con sus
respectivas reinitas de Azahar y reinas de la citricultura.
En la noche del sábado se realiza el baile de la citricultura, el cual congrega cerca de mil personas de toda
la región; en el actúa (como de costumbre) una banda y
posteriormente se procede a la elección de la reina.
En el almuerzo oficial del domingo se realizará el
sorteo de un auto y se entregarán premios a los participantes de distintos eventos.
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Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
legisladores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la XVII Fiesta Departamental
de la Citricultura, que se llevará a cabo el 29 y 30 de
noviembre en la localidad de Mocoretá, provincia de
Corrientes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año 2008.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
55
(S.-4.178/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la actividad desplegada por
parte de niños del Jardín de Infantes “Gotita Traviesa” y
alumnos del primer grado de la Escuela “Mariano Moreno” por las calles céntricas de Corrientes, en el marco
de la celebración del Día Mundial del Aire Puro.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Niños del Jardín de Infantes “Gotita Traviesa” y
alumnos del primer grado de la Escuela “Mariano Moreno” realizarán una caminata por las calles céntricas
de Corrientes.
La actividad desarrollada en el marco del Día Mundial del Aire Puro se extenderá hasta las 11, cuando
en la plaza Juan de Vera, sobre la peatonal Junín de
la ciudad capital de Corrientes, los pequeños infantes
suelten globos con mensajes alusivos al Día Mundial
del Aire Puro.
Las actividades recorrerán también la temática de
los espacios libres de humo de tabaco, promovida
mediante una agenda anual desde la cartera sanitaria
provincial.
Además de la suelta de globos, los niños acompañados de docentes y de especialistas en salud entregarán
folletos informativos a los transeúntes, durante la que
será la última jornada de trabajo de una experiencia
piloto desarrollada en conjunto por las carteras de
Educación y Salud.

Las acciones desarrolladas con los niños fueron
parte de las propuestas del Programa Provincial de
Control del Tabaco, a través del cual se buscó incentivar conductas saludables y despertar conciencia sobre
lo perjudicial que resulta el humo del cigarrillo para
la salud, tanto de los consumidores activos como de
los pasivos.
El Día Mundial del Aire Puro, celebrado el 20 de
noviembre de cada año, fue instituido en 1977 por la
Organización Mundial de la Salud (OMS), como fruto
de una movilización social a favor del cuidado del medio ambiente que comenzó, años antes, con reclamos
públicos de un periodista norteamericano.
La importancia de la toma de conciencia sobre el aire
puro radica en que gran cantidad de personas en todo el
mundo pasa la mayor parte de su tiempo en ambientes
cerrados, en donde por lo general el humo del tabaco
es el principal contaminante.
Esta sustancia afecta a más de la mitad de los argentinos y produce graves daños a la salud, por lo que
desde la OMS, con el apoyo de los ministerios de Salud
de las jurisdicciones de cada país, se promueven los
“ambientes ciento por ciento libres de humo”.
El propósito de resaltar la actividad escolar en esta
fecha mundialmente instituida es la de cooperar con la
iniciativa de incentivar a conductas saludables, por lo
que solicito a los señores legisladores que acompañen
la aprobación de este proyecto.
Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la actividad desplegada por
parte de niños del Jardín de Infantes “Gotita Traviesa” y
alumnos del primer grado de la Escuela “Mariano Moreno” por las calles céntricas de Corrientes, en el marco
de la celebración del Día Mundial del Aire Puro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año 2008.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
56
(S.-2.556/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito hacia los alumnos de la Escuela Nº 1.182 “San Luis Gonzaga”, de
la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, por su
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Carlos A. Reutemann. – Roxana Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los alumnos de la Escuela Nº 1.182 “San Luis
Gonzaga”, de la ciudad de Rosario, provincia de Santa
Fe, participan todos los días viernes por FM Master
104.7, radio comunitaria del distrito noroeste, en un
programa radial de una hora de duración en el marco
del Programa “Mi escuela en la radio”.
En el marco de este programa los alumnos trabajan
en la búsqueda y selección de la información, para
concluir en la locución en vivo, poniendo al aire su
visión de lo que viven y sienten; las necesidades y
problemática de la zona oeste de la ciudad de Rosario,
de su entorno, música, deportes, cartelera cultural y
los temas inherentes a la juventud, como la amistad
y la libertad.
Los alumnos eligen los temas y son los maestros
de las distintas áreas quienes los ayudan a armar y
desarrollar los contenidos, asesorados también por los
docentes del área de lengua y biblioteca.
Los coordinadores de este proyecto, que promueve el
periodismo mediante el desarrollo del idioma, la investigación, la curiosidad de los alumnos, la posibilidad de
ser creativos, la noticia como elemento de discusión y
de expresión democrática, destacan que la radio brinda
la oportunidad de promover el lenguaje y la oralidad,
trabajando en equipo.
No es la primera vez que la institución se inscribe
en un proyecto que vincula a los medios de comunicación con el aula. Como ejemplo cabe mencionar
el periódico “Los Séptimos Informan” que luego de
todo un año de trabajo presentó en noviembre pasado,
informes escritos por los estudiantes sobre la realidad
de la escuela y el barrio.
La difusión del mencionado programa se hace a
través de FM Master 104.7, una radio comunitaria que
forma parte del Foro Argentino de Radios Comunitarias
(FARCO). Además los aportes de los alumnos son subidos a la página web de la radio www.grupo-masterfm.
com.ar y se está trabajando en la edición de un video
con las experiencias para presentarlo a fin de año en el
auditorio del centro municipal del distrito noroeste de
la ciudad de Rosario.
Señor presidente: por lo expuesto precedentemente,
solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana Latorre.

Su reconocimiento y beneplácito hacia los alumnos
de la Escuela Nº 1.182 “San Luis Gonzaga”, de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, por su participación en el proyecto “Mi escuela en la radio” difundido
por FM Master 104.4, radio comunitaria.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año 2008.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
57
(S.-3.360/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización
de la muestra “Agroshowroom “a realizarse de manera
conjunta en las ciudades de Armstrong y Las Parejas,
provincia de Santa Fe, y Marcos Juárez, provincia de
Córdoba, entre los días 6 al 10 de octubre del corriente
año.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Organizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Secretaría de
Comercio y Relaciones Económicas Internacionales,
la Subsecretaría de Comercio Internacional, el Cluster
Empresarial Cideter de la Maquinaria Agrícola (CECMA), el Ministerio de la Producción del gobierno
de Santa Fe, el Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria, la Fundación Export.Ar, la Agencia
para la Promoción de las Exportaciones Pro Córdoba,
y la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa
y Desarrollo Regional del gobierno de la Nación,
“Agroshowroom 2008” constituye una muestra de
tecnología de avanzada.
El principal objetivo de la exposición es mostrar a
diversos compradores internacionales los significativos
avances tecnológicos alcanzados por nuestro país, en
lo relacionado al uso agrícola.
A la misma asistirán más de 50 operadores de la
Unión Europea, Asia, Oceanía, Africa y América,
dejando en evidencia la importancia que tiene “Agroshowroom 2008” en el ámbito internacional.
Participarán además importadores y exportadores de
maquinarias agrícolas de los siguientes países, a saber:
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Nueva Zelanda, Australia, Rusia, Ucrania, Angola,
Sudáfrica, Inglaterra, México, Venezuela, Ecuador,
Irán, Paraguay y Chile; y a su vez serán más de 60 las
empresas argentinas que expondrán sus productos.
Las rondas de negocios que se realizarán serán
complementadas con cursos de capacitación dirigidos
a los empresarios tanto argentinos como extranjeros,
relacionados con los temas de siembra directa, factores
agronómicos, eficiencia en el uso del agua y mecanización agrícola en los nuevos sistemas de siembra.
Señor presidente: por lo expuesto precedentemente,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización
de la muestra “Agroshowroom “a realizarse de manera
conjunta en las ciudades de Armstrong y Las Parejas,
provincia de Santa Fe, y Marcos Juárez, provincia de
Córdoba, entre los días 6 al 10 de octubre del corriente
año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año 2008.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
58
(S.-3.413/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito hacia la joven Daniela Vallejos, alumna de la Escuela Técnica “Manuel
Pizarro”, de la ciudad de Santa Fe, provincia de Santa
Fe, quien representará al país en la Olimpíada Iberoamericana de Química, que se desarrollará entre los
días 14 y 22 de octubre del corriente año, en la ciudad
de Heredia, República de Costa Rica.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La joven santafesina Daniela Vallejos, alumna de la
Escuela Técnica “Manuel Pizarro”, integra el equipo
argentino que nos representará en la Olimpíada Iberoamericana de Química, que se desarrollará entre
los días 14 y 22 de octubre en la ciudad de Heredia,
Costa Rica.

La Olimpíada Iberoamericanas de Química es un
evento internacional de alto nivel, destinado a estudiantes de enseñanza media de los países de América
Latina, el Caribe y España y sirve de marco para estimular el estudio de la química, el desarrollo de jóvenes
talentos y la iniciativa científica entre la juventud.
El evento tiene una duración de siete días y el equipo
que representa a cada país está formado por cuatro estudiantes seleccionados luego de la olimpíada nacional
realizada en cada país participante; el equipo olímpico
acude acompañado de un jefe y de un tutor juntamente
con un observador científico, a criterio de cada país.
En el año 1995 se celebró la primera edición de
estas olimpíadas en la provincia de Mendoza, con la
participación de ocho delegaciones de países iberoamericanos.
La competencia consta de dos exámenes: uno teórico y otro experimental, cada uno con una duración
aproximada de cuatro horas y media.
Daniela Vallejos tiene 18 años y está cursando el 6º
año en la Escuela de Enseñanza Técnica “Manuel Pizarro”. Desde hace tres años participa en las olimpíadas
nacionales de química y en esta oportunidad, a fuerza
de mucho esfuerzo y sacrificio, se ganó un lugar en el
equipo que representará al país en la instancia iberoamericana de la competencia. Participará junto a otros
tres jóvenes de Buenos Aires.
Desde tercer año, cuando ingresó a la escuela “Manuel
Pizarro”, se anotó para participar de las olimpíadas de
química. Hoy, tres años después, se prepara para ser la
única mujer y representante del interior en competir en
la final en representación de la República Argentina.
Sin dudas esta competencia es un desafío para el
conocimiento y la creatividad de estos alumnos argentinos que, inspirados en la sana competencia y la
confraternidad, desafiarán sus propios límites.
Señor presidente: por lo expuesto precedentemente,
solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito hacia la joven Daniela Vallejos, alumna de la Escuela Técnica “Manuel
Pizarro”, de la ciudad de Santa Fe, provincia de Santa
Fe, quien representará al país en la Olimpíada Iberoamericana de Química, que se desarrollará entre los
días 14 y 22 de octubre del corriente año, en la ciudad
de Heredia, República de Costa Rica.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año 2008.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
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Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración (S.-3.415/08) de los
señores senadores Reutemann y Latorre, expresando
beneplácito por la celebración de la fiesta en homenaje
a Nuestra Señora de la Merced, Santa Patrona de la
ciudad de San José de La Esquina, 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, 11 de noviembre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Carlos A. Rossi. – Samuel
M. Cabanchik. – Daniel F. Filmus. – Selva
J. Forstmann. – Nanci M. A. Parrilli. –
María C. Perceval. – Luis P. Naidenoff.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración, durante el presente año, de la fiesta en homenaje
a Nuestra Señora de la Merced, santa patrona de la
ciudad de San José de la Esquina, departamento de
Caseros, provincia de Santa Fe.

(patrona de la juventud potosina), Chile (patrona de
El Totoral), Venezuela (patrona de San Pablo, capital
del municipio Arístides Bastidas), Colombia (patrona
del municipio Concordia), Ecuador (patrona de Portoviejo), España (patrona de la diócesis de Barcelona),
Estados Unidos (patrona del estado de Delaware),
Filipinas (patrona de Calape), Nicaragua (patrona de
la ciudad de León de los Caballeros), Panamá (patrona
de la ciudad de Guararé), Perú (patrona del distrito de
Paramonga), República Dominicana (patrona de la
República Dominicana) y la Argentina, donde es venerada, entre otros, por los habitantes de la ciudad de San
José de la Esquina, provincia de Santa Fe.
Señor presidente: por las razones expuestas y la
importancia de esta celebración es que solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración, durante el presente año, de la fiesta en homenaje
a Nuestra Señora de la Merced, santa patrona de la
ciudad de San José de la Esquina, departamento de
Caseros, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año 2008.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante el presente año se celebra el homenaje a la
fiesta de Nuestra Señora de la Merced, santa patrona
de la ciudad de San José de la Esquina, departamento
de Caseros, provincia de Santa Fe.
La devoción a la virgen de la Merced se remonta
1218, ya que fue San Pedro Nolasco quien en ese año
fundó, en la catedral de Barcelona, la “Celeste, Real
y Militar Orden de la Merced”; este culto se difundió
muy pronto por Cataluña y por toda España, Francia e
Italia a partir del siglo XIII, con la labor de redención
de estos religiosos.
Con la evangelización de América, en la que la orden
de la Merced participó desde sus mismos inicios, la
devoción se extendió y arraigó profundamente en todo
el territorio americano.
La iconografía usada para representar a esta virgen
es su manto (a partir del siglo XVI, con el hábito de
la orden de la Merced), mientras ora o cobija bajo él a
un grupo de presos cautivos, pero también a santos o
personas de todas las clases sociales.
Esta virgen es venerada en los siguientes países:
México (patrona del Barrio de la Merced), Bolivia
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(S.-3.464/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la VII Fiesta
Provincial de la Flor, que se realizará los días 3, 4 y
5 de octubre del corriente año en la ciudad de Pérez,
departamento de Rosario, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 3, 4 y 5 de octubre del corriente año, se
desarrollará en la ciudad de Pérez, provincia de Santa
Fe, la Fiesta Provincial de la Flor.
La ciudad de Pérez, localizada a 12 kilómetros
al oeste del centro de la ciudad de Rosario, ostenta
desde el año 1969 el título de Capital Provincial de
la Flor, por la potencialidad de su perfil productivo
floricultor.
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En esta ciudad del gran Rosario se concentran más
del 60 % de los productores que conforman el sector,
con una importante tradición en el cultivo de flores,
muchas de las empresas familiares que llevan a cabo
la producción van por la tercera generación de floricultores.
El cultivo de flores que hoy cubre los campos perecinos se remonta al año 1913, cuando Lucía Sora inició
la actividad en la próspera comuna, sumándose en la
década del treinta otros floricultores que forjaron las
raíces de esta actividad.
Las flores de corte con mayor porcentaje de siembra
son el clavel, la montonera, el crisantemo y la rosa;
cabe destacar que el cultivo de flores de corte genera
una alta demanda de mano de obra, de ahí su importancia en la economía regional.
Este importante evento reúne a más de doscientos
expositores que exhibirán diseños paisajísticos y florales de singular producción para deleite del público
asistente.
Señor presidente: por lo expuesto precedentemente,
solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la VII Fiesta
Provincial de la Flor, que se realizará los días 3, 4 y
5 de octubre del corriente año en la ciudad de Pérez,
departamento de Rosario, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año 2008.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
61
(S.-3.470/08)
Proyecto de declaración
El Senador de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el I Simposio
Internacional de Escultura “Puerto del arte”, que se
realizará del 11 al 19 de octubre del corriente año, en
la ciudad de Puerto General San Martín, departamento
de San Lorenzo, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del 11 al 19 de octubre del corriente año, en la ciudad de Puerto General San Martín, departamento de
San Lorenzo, de la provincia de Santa Fe se realizará
el I Simposio Internacional de Escultura “Puerto del
arte”, en el parque Almirante Brown.
La importancia de Puerto General San Martín obedece a que es una localidad portuaria, ubicada sobre la
ribera oeste del río Paraná y con un importante cordón
industrial.
El evento de referencia contará con la participación
de doce artistas plásticos, ocho internacionales y cuatro
nacionales, que durante los días que dure el simposio
trabajarán a cielo abierto con materiales diversos, como
metal, mármol y madera.
Las obras realizadas formarán parte del patrimonio
escultórico municipal, contribuyendo así a enriquecer
el patrimonio de la ciudad.
A este simposio internacional asistirán representantes de los siguientes países: Argentina, China,
Francia, Hungría, España, Dinamarca, Japón, Austria
y Ucrania.
Esta actividad se realiza en el marco de los festejos
del 119º aniversario de la ciudad de Puerto General
San Martín.
Este evento constituye una oportunidad única
de integración y cooperación entre nueve naciones
diferentes, que pretenden, a través de él, plasmar su
compromiso con las actividades artísticas.
Actividades de esta índole no sólo ayudan a fortalecer las relaciones entre países, sino que también
fomentan una actividad artística tan importante como
lo es la escultura, una actividad que a lo largo de la
historia ha demostrado ser de gran interés para el
hombre.
Señor presidente: por lo expuesto precedentemente,
solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el I Simposio
Internacional de Escultura “Puerto del arte”, que se
realizará del 11 al 19 de octubre del corriente año, en
la ciudad de Puerto General San Martín, departamento
de San Lorenzo, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año 2008.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
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(S.-3.627/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo la ejecución del proyecto
pedagógico de aprendizaje en servicio “Nacer y vivir
en democracia” organizado por la Escuela Normal
Superior “Maestros Argentinos” de la ciudad de Corral
de Bustos, Ifflinger, provincia de Córdoba, en conmemoración de los 25 años de democracia ininterrumpida
en nuestro país.
Carlos A. Reutemann. – Roxana Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela Normal Superior “Maestros Argentinos” de la ciudad de Corral de Bustos, provincia de
Córdoba, ha desarrollado esta propuesta pedagógica
que combina procesos de aprendizaje y de servicio
a la comunidad, en la que participarán todos los
alumnos del ciclo de especialización, orientación
en humanidades en sus ramas: ciencias sociales y
ciencias naturales.
A través de esta iniciativa educativa los estudiantes
en su rol de protagonistas, los docentes en su rol de
transformadores sociales y los miembros de la comunidad en su rol de “socios comunitarios”, se forman y trabajan juntos para satisfacer necesidades comunitarias,
ensamblando y potenciando los objetivos curriculares
con las metas del servicio.
Entre los objetivos que este proyecto persigue
cabe destacar: mejoramiento del conocimiento en un
sentido curricular, incremento del interés de los protagonistas en la adquisición de responsabilidad social
y la adquisición de las habilidades necesarias para la
participación social, que permiten a los participantes
trabajar sobre necesidades reales del entorno con el
fin de mejorarlas.
El área de ciencias sociales realizará una muestra
de alcance comunitario, para revisar y fortalecer la
memoria histórica y la democracia como forma de
vida y gobierno, recopilando y analizando información sobre personas, lugares y acontecimientos
relevantes en estos 25 años de democracia. Además,
a través de un trabajo de investigación redactarán
informes sociales que permitan interactuar con las
instituciones políticas y sociales de la ciudad, ejerciendo el derecho a la participación ciudadana y a
la información.
El área de ciencias naturales prestará servicio de
asesoramiento en producción de huertas orgánicas,
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oficiando como multiplicadores de la capacitación
recibida en la escuela, difundiendo el servicio por los
medios de comunicación locales.
Este innovador proyecto pedagógico sin dudas alienta
a la participación democrática de los alumnos y genera
un mayor compromiso concreto con la comunidad, fortaleciendo el vínculo social a través del ejercicio de los
derechos, y transforma la adquisición de conocimientos
en un camino participativo de educación cívica y de
formación de valores para la ciudadanía.
Señor presidente, por lo expuesto precedentemente,
de nuestros pares solicitamos la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo la ejecución del proyecto
pedagógico de aprendizaje en servicio “Nacer y vivir
en democracia” organizado por la Escuela Normal
Superior “Maestros Argentinos” de la ciudad de Corral
de Bustos, Ifflinger, provincia de Córdoba, en conmemoración de los 25 años de democracia ininterrumpida
en nuestro país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año 2008.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
63
(S.-3.818/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo el
programa de radio “Volver a Empezar”, emitido por
Radio Ecológica FM 90.1 MHz, de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, el cual aborda de manera
integral el tema discapacidad.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El programa de radio “Volver a Empezar”, se emite
por Radio Ecológica FM 90.1 MHz, de la ciudad de
Rosario, provincia de Santa Fe, los días miércoles en
el horario de 16 a 18.
El mismo surge de una iniciativa de la Asociación
Civil “Desarrollando capacidades” (ACDC), de la
misma ciudad, entidad dedicada a la problemática de
la discapacidad.
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Dicha institución aborda de manera integral el tema
de la discapacidad, en un marco de permanente actualización y profundización, desarrollando actividades
interdisciplinarias e integradoras de la misma en el
ámbito jurídico, social y político.
El programa enfoca diferentes patologías, las nuevas tecnologías médicas, rehabilitación, recreación,
prevención y legislación, a través de la participación
de destacados profesionales en el área de discapacidad.
También cabe destacar el servicio jurídico gratuito a
domicilio que ofrece a los oyentes de bajos recursos.
Esta iniciativa es un puente de información y servicios para todos aquellos que directa o indirectamente se
relacionan con la discapacidad, coordinando acciones
que permitan la plena integración y desarrollo de las
personas con capacidades diferentes.
La conducción está a cargo del señor Rubén Lisi,
presidente de la Asociación Civil “Desarrollando
capacidades”. Cabe destacar que ha sido galardonado
con la estatuilla 11 Sumemos Argentinos Solidarios
2007 y declarado de interés municipal a través de decreto 27.201 y de interés provincial a través de decreto
772/06, por ser pionero en el ámbito regional en el
abordaje de esta temática.
La difusión del mismo también permite la participación e incorporación de otras organizaciones de
la comunidad como clubes, asociaciones vecinales y
centros de jubilados, a donde se desplazan los equipos
técnicos para desarrollar en esos ámbitos jornadas de
capacitación e información, y de esta manera generar
formadores y multiplicadores comprometidos con el
respeto, la integración y el desarrollo de las personas
con discapacidades diferentes.
Señor presidente, por lo expuesto precedentemente,
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 el
programa de radio “Volver a Empezar”, emitido por
Radio Ecológica FM 90.1 MHz, de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, el cual aborda de manera
integral el tema discapacidad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año 2008.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
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Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración (S.-3.867/08) de los
señores senadores Reutemann y Latorre, expresando
reconocimiento hacia la alumna María del Rosario
Brilloni Cozzi de la Escuela Nº 256 de la ciudad de
Santa Fe, que ganó el primer premio del concurso
nacional “Hacia el Bicentenario”; 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, 18 de noviembre de 2008.
Blanca I Osuna. – Carlos A. Rossi. – Samuel
M. Cabanchik. – Daniel F. Filmus. – Selva
J. Forstmann. – Nanci M. A. Parrilli. –
María C. Perceval. – Luis P. Naidenoff.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito hacia la alumna
María del Rosario Brilloni Cozzi de 5º año de la Escuela Nº 256 “Juan Bautista Bustos” de la ciudad de
Santa Fe, provincia de Santa Fe, ganadora del primer
premio del concurso nacional “Hacia el Bicentenario”,
organizado por la Secretaría de Cultura de la Nación,
en la categoría ensayos periodísticos.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este concurso forma parte de las actividades previstas por la Secretaría de Cultura de la Nación en el
marco de la celebración del Bicentenario de la Revolución de Mayo, la misma cuenta con el apoyo del
Ministerio de Educación de la Nación, el Banco Galicia
y el Correo Argentino.
El objetivo del mismo es promover entre los jóvenes el análisis y el debate acerca del Bicentenario,
impulsando el aprendizaje de las artes y las letras como
herramienta para la reflexión, a través de un ensayo
como género literario cuya temática se centró en el
ejercicio de los derechos ciudadanos en el pasado y
en la actualidad.
La convocatoria fue difundida entre más de 25.000
escuelas públicas de todo el país, incluyendo también
la categoría “dibujo, pintura y collage” dirigida al
sector infantil.
La joven María del Rosario Brilloni Cozzi, abanderada de la Escuela “Juan Bautista Bustos”, basó su ensayo
en la participación de la ciudadanía y en el diálogo entre
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gobernantes y gobernados. En el mismo plantea interrogantes sobre la cantidad de excluidos, la debilidad de las
instituciones y la fragmentación social.
Sin dudas estas iniciativas de participación incentivan a nuestros jóvenes a desarrollar actividades de investigación, debate y participación facilitando el canal
adecuado para potenciar estas acciones, y cabe destacar
que la joven premiada ha decidido comenzar la carrera
de comunicación social el año entrante finalizados sus
estudios secundarios.
Señor presidente: por lo expuesto precedentemente,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito hacia la alumna
María del Rosario Brilloni Cozzi de 5º año de la Escuela Nº 256 “Juan Bautista Bustos” de la ciudad de
Santa Fe, provincia de Santa Fe, ganadora del primer
premio del concurso nacional “Hacia el Bicentenario”,
organizado por la Secretaría de Cultura de la Nación,
en la categoría ensayos periodísticos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año 2008.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
65
(S.-4.376/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor reconocimiento al éxito obtenido en la
inauguración del Autódromo Internacional “Potrero
de los Funes”, la cual tuvo lugar los días 21, 22 y 23
de noviembre de 2008 en la ciudad de Potrero de los
Funes, provincia de San Luis, fechas en las que fue
sede del Campeonato Argentino de TC 2000, de la XIII
fecha del Campeonato Argentino de Fórmula Renault
1.6 y del Campeonato FIA GT Championshipde, por
haber sido un evento inédito en el deporte automovilístico en la República Argentina a nivel nacional e
internacional.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro mayor
reconocimiento al éxito obtenido en la inauguración
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del Autódromo Internacional “Potrero de los Funes”,
la cual tuvo lugar los días 21, 22 y 23 de noviembre
de 2008 en la ciudad de Potrero de los Funes, provincia de San Luis, por haber sido un evento inédito en
la República Argentina, donde corrieron las grandes
marcas mundiales como Ferrari, Maseratti, Porsche,
Corvette y Lamborghini, siendo la misma una fiesta
del automovilismo a nivel nacional e internacional. El
referido autódromo fue sede del Campeonato Argentino
de TC 2000, de la XIII fecha del Campeonato Argentino de Fórmula Renault 1.6 y del Campeonato FIA GT
Championshipde.
Potrero de los Funes se encuentra a 14 kilómetros
de la capital provincial, en medio de un valle ubicado
a unos 800 metros sobre el nivel del mar.
La pista del autódromo tiene una extensión de 6.249
metros, bordeando el lago Potrero de los Funes, en un
dibujo muy interesante enmarcado por las montañas
y distinguiéndose por circuitos, el ancho de pista: 14
metros con banquinas de 3 metros.
Es importante destacar que se trabajó intensamente
para que el autódromo sea único e impactante por
donde se lo mire; entre los atractivos más importantes
de la pista se destacan: la zona de boxes se encuentra
perfectamente equipada, contando con una torre de
control con sala de prensa, en la que encontramos todos
los servicios de comunicación -telefonía fija y móvil
(celulares) e Internet- una sala de revisión técnica
para los automóviles de carrera; microhospital de alta
complejidad de 900 m2 de superficie; un helipuerto; dos
tribunas de material con instalaciones sanitarias ubicadas en la parte inferior de las gradas con capacidad
para 4.000 personas cada una; un muro de contención
de 1,2 m de altura y 4,50 de longitud que delimita la
pista de la zona de boxes propiamente dicha; cuatro
módulos sanitarios con duchas distribuidos en la playa
de boxes.
Asimismo, se construyeron once tribunas de material
(con baños en la parte inferior) con capacidad de 4.000
personas cada una, además de las tribunas naturales. Los
muros de cemento para contención miden 1,2 m de altura
y 4,50 m de largo. A su vez, para mantener la accesibilidad y circulación fuera de la pista se han establecido
túneles y puentes que conectan un camino interno de
circulación con los caminos exteriores del circuito.
De este modo, para construir el circuito fueron
utilizados 25.000 m3 de hormigón armado, volumen
equivalente a un cubo de 29 metros de lado. El movimiento de suelos abarcó 250.000 m3. El material de
base granular utilizado fue de 100.000 m3 y la pista
demandó 50 toneladas de asfalto.
Es importante resaltar que el circuito tiene un hospital completamente nuevo; por exigencias de la FIA
contará con: unidad de terapia intensiva, salas para asistencia a quemados, radiología, ecografía, laboratorio,
sala antidoping y shock room para pacientes graves,
además de un helipuerto con dos aeronaves sanitarias
de alta y media complejidad.
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Para la organización del evento trabajaron 240 personas durante tres días en tres turnos diferentes.
Entre los elogios más importantes se destacan
los del Automóvil Club Argentino (ACA), que argumentó que se convertirá en el mejor autódromo
del país.
Del mismo modo, los pilotos e integrantes de la
Federación Internacional del Automovilismo (FIA)
quedaron sorprendidos por el circuito y lo catalogaron
como uno de los mejores del mundo para la categoría
Internacional.
Por último, queremos resaltar que la Federación
Internacional del Automovilismo (FIA) volverá a
correr en 2009 en el circuito de Potrero de los Funes.
La prueba puntana se realizará el 22 de noviembre de
2009, siendo nuevamente el cierre del campeonato, que
constará de nueve fechas. La primera será en marzo.
Posteriormente, el FIA GT correrá el 3 de mayo en Silverstone (Gran Bretaña), el 23 de mayo en Adria (Italia), el 28 de junio en Oschersleben (Alemania), el 26
de julio en Spa (Bélgica), el 30 de agosto en Bucarest
(Rumania), el 13 de septiembre en Algarbe (Portugal)
y el 11 de octubre en Zolder (Bélgica).
Como legisladores de la Nación debemos incentivar
este tipo de iniciativas que promocionan internacionalmente el turismo en la República Argentina e incentivan el deporte en la sociedad actual.
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 al éxito obtenido en la
inauguración del Autódromo Internacional “Potrero
de los Funes”, la cual tuvo lugar los días 21, 22 y 23
de noviembre de 2008 en la ciudad de Potrero de los
Funes, provincia de San Luis, fechas en las que fue
sede del Campeonato Argentino de TC 2000, de la XIII
fecha del Campeonato Argentino de Fórmula Renault
1.6 y del Campeonato FIA GT Championshipde, por
haber sido un evento inédito en el deporte automovilístico en la República Argentina a nivel nacional e
internacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año 2008.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
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66
(S.-4.377/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor reconocimiento a todos los bomberos
voluntarios de la ciudad de San Luis, al haberse conmemorado el 20º aniversario de su fundación el 24 de
noviembre de 2008, ello debido a su incansable trabajo
al servicio de la comunidad, ofreciendo todo su sacrificio en bien de los demás.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro mayor
reconocimiento a todos los bomberos voluntarios de
la ciudad de San Luis, al haberse conmemorado el 20º
aniversario de su fundación el 24 de noviembre de
2008, ello debido a su incansable trabajo al servicio
de la comunidad, ofreciendo todo su sacrificio en bien
de los demás.
El 24 de noviembre del año 1988, frente a autoridades policiales, eclesiásticas, militares y vecinos, se
fundó la Asociación de Bomberos Voluntarios de la
Ciudad de San Luis.
Es importante destacar que para ser bombero voluntario se debe ser una persona que nació para servir
a los demás, estar pendiente del llamado para dejar su
trabajo, negocio, hogar o descanso, para ayudar a un
semejante o extinguir el fuego, poniendo en riesgo su
integridad física.
Del mismo modo, es importante resaltar que el bombero voluntario no está motivado por ningún interés; el
bombero voluntario no recibe retribución alguna, sólo
la satisfacción de socorrer al necesitado.
Asimismo, queremos recordar algunos de los principios más importantes de los bomberos: acudir en casos
de incendios o de cualquier calamidad pública o privada; socorrer a la comunidad toda, cuando requieran sus
servicios ante cualquier siniestro; adquirir o gestionar
todos los elementos para la lucha contra el fuego; generar conciencia en los demás sobre las formas de evitar
incendios, accidentes y siniestros en general.
El 2 de junio se recuerda el Día del Bombero Voluntario. En el año 2008 se celebró con una nueva
alternativa de difusión mediante Internet, sobre qué
hacer y cómo prevenir incendios en el hogar, una guía
de evacuación en caso de incendios y una guía de rutas
de salidas en caso de incendios en el hogar.
Con lo relatado en los párrafos anteriores queda
demostrado que la convicción de los bomberos por
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su entrega, por su sentido de responsabilidad debe ser
reconocida, ya que proveen un servicio a la comunidad
dando todo su sacrificio en bien de los demás.
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 todos los bomberos
voluntarios de la ciudad de San Luis, al haberse conmemorado el 20º aniversario de su fundación el 24 de
noviembre de 2008, ello debido a su incansable trabajo
al servicio de la comunidad, ofreciendo todo su sacrificio en bien de los demás.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año 2008.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
67
(S.-4.368/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conferencia sobre “Salud materna
e infantil y supervivencia de la madre y del recién
nacido”, organizada por la Unión Interparlamentaria
(UIP), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y
el Parlamento de los Países Bajos (Staten-General), en
la ciudad de Ginebra el pasado día 26 de noviembre
del año 2008.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La salud es uno de los temas más importantes que un
Estado debe tener en su agenda. Debe tomarse como una
política de Estado, es uno de los factores más sensibles
en la población y debemos, los que tenemos responsabilidades políticas, sociales y personales, velar por la
permanente superación y mejoramiento de los servicios,
aportes y recursos humanos en el mencionado ámbito.
Las estadísticas nos muestran que diariamente mueren, en el mundo, cientos de mujeres debido a complicaciones ligadas al embarazo y al parto, lo que representa
una cifra de varios cientos de miles al año. Estas muertes
son más comunes en países en vías de desarrollo. En el
año 2005, en países del norte de Africa, de cada 100.000
nacimientos morían 1.000 mujeres por complicaciones

Reunión 23ª

relacionadas al parto; en países nórdicos esas cifras caen
a 3 mujeres cada 100.000 nacimientos.
En la República Argentina, según estadísticas de
2004, cada 10.000 nacimientos vivos mueren 295 madres (4 %) y cada 1.000 niños nacidos vivos mueren
14 (14 ‰) de éstos.
La Argentina tiene un sistema de prevención de
enfermedades materno-infantiles que hizo que en el
transcurso de dos décadas las cifras de mortalidad,
tanto en madres como en recién nacidos, decreciera a
ritmo constante. Igualmente queda mucho por hacer.
Recientemente tomamos conocimiento de que por
día mueren ocho niños menores de 5 años por desnutrición en la República Argentina. Esta cifra es la
conclusión de un estudio realizado por Red Solidaria
y Centro de Lucha contra el Hambre, dependiente de
la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Buenos
Aires (UBA). No podemos ni debemos ignorar cifras
como las citadas; el Estado, como último garante
del bienestar de sus habitantes, debe cumplir con su
responsabilidad evitando enfermedades y muertes
innecesarias.
Invertir en salud es querer un país más justo y
desarrollado donde todos tengan las mismas posibilidades de crecer y desarrollar las capacidades físicas e
intelectuales.
El secretario general de la Unión Interparlamentaria,
don Anders B. Jonson, expresaba que los Parlamentos
deben ser los propulsores de nuevas y adecuadas
políticas en el ámbito de la salud materno-infantil,
adoptando los presupuestos económicos que ayuden a
paliar y erradicar las necesidades existentes y a acercar
la asistencia médica esencial a los más necesitados.
Durante la primera presidencia del general Juan Domingo Perón se crea el primer Ministerio de Salud de
la Nación, siendo su titular el doctor Ramón Carrillo;
este médico santiagueño expresaba que la medicina
preventiva, la medicina social y la atención maternoinfantil serían los ejes de la gestión de salud durante
el gobierno de Perón. “Frente a las enfermedades que
genera la miseria, frente a la tristeza, la angustia y el
infortunio social de los pueblos, los microbios, como
causas de enfermedad, son unas pobres causas”, decía
este profesional cuyo ejemplo de gestión estatal es
admirado hasta el día de hoy.
Por todo lo expresado, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Juan C. Romero.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conferencia sobre “Salud materna
e infantil y supervivencia de la madre y del recién
nacido”, organizada por la Unión Interparlamentaria
(UIP), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y
el Parlamento de los Países Bajos (Staten-General), en
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la ciudad de Ginebra el pasado día 26 de noviembre
del año 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año 2008.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
68
(S.-4.369/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta su beneplácito y satisfacción por las
acciones llevadas a cabo en el marco de 2008 Año de
la Enseñanza de las Ciencias.
Asimismo, destaca la labor del señor Adrián Paenza,
con su programa “Alterados por Pi”, un ciclo que nos
acerca al mundo de la matemática.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 26 de diciembre pasado nuestra presidenta nacional, la doctora Cristina Fernández de Kirchner,
decretaba el 2008 como el Año de la Enseñanza de
las Ciencias, disponiendo que a partir del lº de enero
de 2008 toda la papelería oficial debía utilizar en el
margen superior la leyenda “2008 Año de la Enseñanza de las Ciencias” en toda la administración pública
nacional, centralizada y descentralizada, así como los
entes autárquicos dependientes.
En sus considerandos fundamentaba tal decisión de
la siguiente manera: aseverando que la capacitación
de los recursos humanos de una sociedad está dada
por el desarrollo científico y tecnológico de su población, que la sociedad actual demanda una ciudadanía
científicamente alfabetizada a efectos de la toma de
decisiones.
A tales fines el Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología creó la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Enseñanza de las Ciencias Naturales y
la Matemática, integrada por reconocidos académicos
y especialistas: Rebeca Guber, Pablo Jacovkis, Diego
Golombek, Alberto Kornblihtt, Patricia Sadovsky, Pedro Lambertí, Francisco Garcés, Alejandro Jorge Arvía
y Julia Salinas. En representación del Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología participaron el secretario de Educación, Juan Carlos Tedesco; el secretario
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Tulio
Del Bono; la directora del Instituto Nacional de Formación Docente, María Inés Vollmer; la directora nacional
de Gestión Curricular, Laura Pitman; la directora na-
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cional de Información y Evaluación de la Calidad de la
Educación, Marta Kisilevsky, así como especialistas y
técnicos de dichas direcciones nacionales. La redacción
del informe estuvo a cargo de Anme Mulcahy –asesora
de la Secretaría de Educación–, conforme a los aportes de los miembros de la comisión y las discusiones
abordadas en las reuniones de trabajo, el Ministerio
de Educación, Ciencia y Tecnología como desde otras
instituciones. Incluye las metas que la comisión estima
que deben alcanzarse en las áreas de las ciencias naturales y la matemática, las recomendaciones, elaboradas
como propuestas de trabajo en el corto, mediano y largo
plazo para el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, y los ministerios provinciales. Es importante
advertir que este informe se referirá exclusivamente
a las ciencias naturales y a la matemática. Cuando el
texto se refiera a las ciencias, deberá entenderse por ello
las disciplinas que estudian fenómenos de la naturaleza,
como por ejemplo: la física, la química, la biología, la
climatología, la geología y la astronomía.
La declaración como Año de la Enseñanza de las
Ciencias constituyó este tema como una prioridad
de las políticas educativas para el presente año. Las
acciones fueron destinadas al mejoramiento de la
enseñanza de las ciencias, difusión y divulgación de
las ciencias, contenidos curriculares y métodos de enseñanza, formación docente, equipamiento y recursos
para la enseñanza.
Una de las actividades que se llevó a cabo fue la
convocatoria de alumnos de todo el país a las ferias
de ciencias; allí se hace la presentación de trabajos
científicos y tecnológicos. En este sentido y a nivel
nacional se realizó dicho evento en la ciudad de Puerto
Madryn entre los días 9 y 14 de noviembre, con excelentes resultados.
La institución de la Semana de las Ciencias, que se
desarrolló entre el 19 y 26 de agosto, donde las universidades, los institutos de investigación, las academias
de ciencias, los clubes de ciencia y los museos abrieron
sus puertas para ofrecer distintas actividades como
talleres, charlas, etcétera.
También podemos destacar la realización de campamentos científicos con el objetivo de motivar a los
alumnos en la exploración y descubrimiento en temáticas científicas.
Las olimpíadas científicas, que vienen desarrollándose hace varios años, generan espacios de articulación
entre el nivel medio y el universitario para el desarrollo
de prácticas de investigación, experimentación y argumentación para los jóvenes.
Las acciones en los medios de comunicación masiva
representan un canal privilegiado para las acciones de
difusión y divulgación científica que lleguen a sectores
cada vez más amplios de la sociedad. En el canal Encuentro se destaca el programa “Alterados por Pi”, un
ciclo en el que Adrián Paenza nos acerca al mundo de
la matemática, ofreciendo un panorama distinto sobre
esta disciplina, más humano, divertido y cercano a la
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vida cotidiana. Además existen otros programas que se
emiten referidos al tema: “Proyecto G”, un programa
en el que el científico Diego Golombek nos muestra,
de manera poco usual, cómo la ciencia se encuentra en
la vida cotidiana.
“Innovar”, una producción sobre el proceso de
invención y sobre los inventores que participaron del
concurso homónimo organizado por el Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.
“Territorios de ciencia”, una serie dedicada a reseñar
las principales instituciones científicas argentinas.
“Aventura científica”, ciclo que expone el trabajo de
los científicos argentinos en su campo de acción por
diversas zonas del país.
Además, de lunes a viernes, podrá verse “Horizontes”,
la primera serie de televisión realizada en la Argentina y
destinada a los alumnos de escuelas secundarias rurales.
Por otro lado, Encuentro continúa presentando producciones internacionales: “La mente humana”, “Planeta
Tierra II”, “Leonardo Da Vinci”, “Galileo”, “La historia
del cerebro” y “Einstein, ecuación de vida y muerte”, son
algunos de los estrenos que podrán verse durante 2008.
En el canal estatal, el Siete, en convenio con el Conicet, se emitirán programas que abordan cuestiones
científicas. Los ciclos de cine que serán itinerantes
serán también un atractivo fundamental para complementar dicho marco.
Habrá concursos y premios que vinculen internacionalmente a escuelas locales con las de Bolivia,
Colombia, Chile, Nicaragua, Paraguay, Perú y
Uruguay buscando un proyecto común en torno de
las ciencias.
A lo largo del año también se llevarán a cabo seminarios
internacionales que abordarán la temática de la enseñanza
de las ciencias, sus problemáticas y formas de abordaje.
Dada la importancia y valor que revisten dichos
emprendimientos para el futuro de nuestros alumnos,
que son la base de nuestra democracia, es que solicito
a mis pares que me acompañen con la aprobación de
la presente iniciativa.
Ana M. Corradi de Beltrán.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta su beneplácito y satisfacción por las
acciones llevadas a cabo en el marco de 2008 Año de
la Enseñanza de las Ciencias.
Asimismo, destaca la labor del señor Adrián Paenza,
con su programa “Alterados por Pi”, un ciclo que nos
acerca al mundo de la matemática.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año 2008.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
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69
(S.-4.391/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo la conmemoración del
centenario de la Escuela Normal Nacional Superior
“Teniente Julio A. Roca” de Santa Rosa, La Pampa, a
celebrarse el día 28 de junio de 2009.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La querida Escuela Normal de Santa Rosa, La Pampa, es el fruto del esfuerzo de los hombres y mujeres
que impulsaron su creación y forjaron su destino como
institución dedicada primariamente a la formación del
cuerpo docente de la provincia.
Por el año 1907, el profesor Raúl B. Díaz, inspector
general de escuelas de territorios y colonias nacionales,
convencido de la necesidad de que los maestros se
formaran en la zona donde desempeñarían sus tareas,
solicita una escuela para la provincia de La Pampa,
con el apoyo del gobernador Felipe Centeno en las
gestiones ante el Poder Ejecutivo.
Finalmente por decreto del 27 de febrero de 1909 el
presidente Figueroa Alcorta dispone la creación de la
institución que hoy celebra sus primeros 100 años, y
que será a partir de ese momento clave en el desarrollo
cultural de la provincia de La Pampa.
La comunidad escolar festeja su aniversario cada 28
de junio, en homenaje al día en que el doctor Clemente
Andrada, entonces director, declara inauguradas las
actividades escolares y el establecimiento comienza a
funcionar como escuela normal rural.
El contexto histórico y social marcaba la necesidad
ineludible de poblar cada punto del vasto territorio argentino y paralelamente acercar la ilustración a todos los
habitantes para lograr uno de los pilares fundamentales
del Estado moderno, la igualdad de oportunidades; en
ese entendimiento se fueron creando las escuelas normales con el propósito de formar a los hombres y mujeres
que luego serían los encargados de que cada niño tuviera
acceso a la educación, derecho elemental.
La escuela normal significó mucho más que la
imprescindible usina de maestros que reclamaba el
territorio en desarrollo: fue la oportunidad de acceder a
un empleo en condiciones de permanencia con la satisfacción y el prestigio de las actividades desarrolladas,
sobre todo para las mujeres, para quienes implicó una
bisagra de inclusión en el mundo laboral.
Fue la concreción de una política de Estado pensada
para lograr el progreso de la Nación Argentina través de
la única herramienta que otorga libertad a los hombres
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y a los pueblos, la educación. Semejante tarea requirió
en todos los tiempos de los forjadores del saber, los
educadores.
La escuela normal, alma máter amada, ha engrandecido con su trayectoria la historia de nuestro pueblo,
y es por este motivo que solicito a mis pares que me
acompañen en la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo la conmemoración del
centenario de la Escuela Normal Nacional Superior
“Teniente Julio A. Roca” de Santa Rosa, La Pampa, a
celebrarse el día 28 de junio de 2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año 2008.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
70
(Orden del Día Nº 1.308)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-3.517/08 del
señor senador Marino, adhiriendo a la conmemoración
del 110º aniversario de la fundación de la localidad de
Algarrobo del Aguila, La Pampa, el 5 de febrero de
2009, y otras cuestiones conexas; 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, 18 de noviembre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Carlos
A. Rossi. – Samuel M. Cabanchik. – Selva
J. Forstmann. – Silvia E. Giusti. – Nanci
M. A. Parrilli. – María C. Perceval.
Proyecto de declaración

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Algarrobo del Aguila surge en los primeros años
del siglo pasado en el extremo oeste de la provincia
de La Pampa en una de las regiones más inhóspitas
del extenso territorio provincial.
Su fundación se constituyó en un mojón de progreso en una zona desértica y permitió la posibilidad de
agrupar a los esforzados pobladores del lugar, a la vez
que les acercó la posibilidad de contar con los servicios
esenciales de comunicación, seguridad, educación y
salud.
Los “boliches de campo” o “almacenes de campaña”
eran en ese entonces el punto de encuentro de los crianceros del lugar. Ovinos y caprinos poblaban los campos
de suelos áridos y dimensiones inconmensurables. Los
pobladores iniciales eran mayoritariamente criollos
llegados principalmente de las provincias de San Luis,
Córdoba y Mendoza.
Está ubicado al pie de una formación de bardas, lo
que asignó a los pobladores de Algarrobo del Aguila
el mote de “bardinos”.
Precisamente es el apodo de uno de los mayores
poetas populares pampeanos, nativo del lugar: Julio
Domínguez “El Bardino”.
Precisamente la poesía de este juglar está enmarcada en ese paisaje y describe las características
de la vida en la zona y las particularidades de sus
pobladores.
La localidad no sólo es la referencia de la barda,
también su proximidad con el río Atuel abrió en los
primeros años las mayores expectativas de progreso
humano y desarrollo económico. Esa perspectiva
se vio defraudada en la década del 40, cuando la
provincia de Mendoza y la Nación construyeron la
represa de los Nihuiles, que transformaron en un cauce seco el río que daba vida a una amplia región del
este pampeano. Ese es un despojo ilegítimo del cual
todavía La Pampa no ha logrado su resarcimiento.
Esa circunstancia es reflejada en las letras del rico
cancionero del lugar.

DECLARA:

Hoy la localidad cuenta en su planta urbana con algo
menos de un millar de habitantes, pero cuenta con los
servicios esenciales de la vida moderna. La principal
actividad económica es la ganadera, manteniéndose la
importancia de la cría caprina, mientras que la ovina
ha sido desplazada por los bovinos.

Que expresa su adhesión a la conmemoración del 110º
aniversario de la fundación de la localidad de Algarrobo
del Aguila, el día 5 de febrero, rindiendo su homenaje a
los esforzados pobladores que practican argentinidad en
una de las más inhóspitas regiones del suelo pampeano.

Algún día llegará el reconocimiento hacia quienes
hacen patria en ese apartado rincón de la geografía
pampeana. Hoy me propongo rendirles un homenaje,
para lo cual espero que mis pares me acompañen en la
sanción del presente proyecto.

El Senado de la Nación

Juan C. Marino.

Juan C. Marino.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su adhesión a la conmemoración del 110º
aniversario de la fundación de la localidad de Algarrobo
del Aguila, el día 5 de febrero, rindiendo su homenaje a
los esforzados pobladores que practican argentinidad en
una de las más inhóspitas regiones del suelo pampeano.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año 2008.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

71
(Orden del Día Nº 1.307)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-3.530/08 del
señor senador Marino, adhiriendo a la conmemoración
del 100º aniversario de la fundación de la localidad de
Abramo, La Pampa, el 27 de marzo de 2009; y, por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de noviembre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Carlos
A. Rossi. – Samuel M. Cabanchik. – Selva
J. Forstmann. – Silvia E. Giusti. – Nanci
A. Parrilli. – María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La conmemoración del aniversario de una localidad
constituye un acto de reconocimiento a la visión y esfuerzo de sus fundadores y al desarrollo que imprimen
a la misma quienes continúan la labor de los pioneros.
Ese festejo adquiere mayor relevancia en el caso de la
localidad pampeana de Abramo, ya que arriba a sus
primeros 100 años de vida en una etapa de progreso que
reafirman diariamente sus pobladores y autoridades.
La fundación de pueblo y colonia Abramo fue el
27 de marzo de 1909 cuando comenzó la venta de terrenos. En esas tierras había reinado el mítico cacique
Yanquetruz, fallecido en 1833; y luego Calfucurá, cuya
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muerte 40 años después llegó cuando la relación de
fuerzas blanco-indios comenzaba a inclinarse a favor
de los primeros.
La fundación está íntimamente relacionada con la
llegada del ferrocarril y la compañía del Pacífico fue
impulsora de su gestación.
El nombre se debe al homenaje que se rinde a Fernando Abramo, militar que combatió bajo las órdenes
de los generales Manuel Belgrano y José de San
Martín.
Las características de suelo de la región brindaban
una excelente posibilidad de desarrollo a la actividad
agropecuaria, la que hoy es el motor económico de esa
pequeña y agradable localidad pampeana. Los campos
se destinaron en un comienzo a la explotación lanar,
la que luego fue desplazada por la ganadería vacuna
y una incipiente agricultura. Muestra de la pujanza de
la actividad es que la localidad cuenta con planta de
silos y la realización de remates feria periódicos para
la comercialización de la producción ganadera que es
considerada entre las mejores de la provincia.
Familias españolas, rusas, alemanas, judías y árabes,
junto a los criollos, fueron los primeros pobladores del
lugar. Sus descendientes son los que continúan el legado
y el esfuerzo de sus mayores.
Cuenta la localidad actualmente con juzgado de paz,
comisaría, registro civil, escuelas, centro de salud,
y todos los servicios esenciales de la vida moderna.
Actualmente la población se ubica alrededor del millar
de habitantes.
Espero mis pares me acompañen en la aprobación de
este proyecto que rinde homenaje a los pobladores de
un querido rincón del territorio pampeano.
Juan C. Marino.
El Senado de la Nación
Que expresa su adhesión a la conmemoración del
100º aniversario de la fundación de Abramo, a celebrarse el 27 de marzo de 2009, rindiendo su homenaje
a los fundadores y a una comunidad laboriosa que
desde su lugar contribuye al engrandecimiento de
nuestra patria.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año 2008.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
72
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-3.516/08 del
señor senador Marino, adhiriendo a la conmemoración
del 110º aniversario de la Fundación de Cuchillo-Có,
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La Pampa, el 14 de marzo de 2009, y otras cuestiones
conexas; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de noviembre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Carlos A. Rossi. – Samuel
M. Cabanchik. – Daniel F. Filmus. – Selva
J. Forstmann. – Nanci M. A. Parrilli. –
María C. Perceval. – Luis P. Naidenoff.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 110º aniversario
de la fundación de Cuchillo-Có, a celebrarse el 14 de
marzo de 2009, rindiendo su homenaje a los fundadores
y a los esforzados pobladores actuales que pugnan por
un futuro mejor, contribuyendo al desarrollo de una
importante región del territorio pampeano.
Juan C. Marino.

su belleza y por ser parque nacional se constituye en
un elemento de atracción en la región.
Actualmente la localidad se encuentra en un buen
ritmo de progreso, contando con centro de salud,
dependencia policial, escuela hogar, servicios de
comunicaciones, y todos los servicios que posibilitan
un desarrollo armónico.
Es mi intención que mis pares me acompañen en la
aprobación de este proyecto que rinde homenaje al grupo
de pampeanos que componen esa laboriosa población.
Juan C. Marino.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 110º aniversario
de la fundación de Cuchillo-Có, a celebrarse el 14 de
marzo de 2009, rindiendo su homenaje a los fundadores
y a los esforzados pobladores actuales que pugnan por
un futuro mejor, contribuyendo al desarrollo de una
importante región del territorio pampeano.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año 2008.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Al finalizar el siglo XIX, el 14 de marzo de 1899, en
la región sur de la provincia de La Pampa se inauguraba
una escuela. Un hecho no menor. Llegaba la educación
a un lugar que ya contaba con un incipiente poblado
formado en derredor de boliches de campo como La
Central y La Aguada. Investigaciones arqueológicas
indican que existían además en el lugar rastros de
represas y tolderías construidas por los indios.
Precisamente la fecha de firma de la resolución que
creaba el establecimiento educacional es tomada como
la oficial de fundación de la localidad a pesar de que el
poblamiento es preexistente.
En el año 1901 se crea el juzgado de paz, luego el
registro civil y el destacamento policial.
La actividad económica de la pequeña localidad
gira en torno de la ganadería, en los primeros años
basada en la explotación ovina pero paulatinamente
reemplazada por la cría de bovinos. Hoy se la toma
como uno de los centros referentes de la excelente
producción de cría de vacunos en La Pampa.
Aunque no existen datos ciertos sobre fechas,
los memoriosos del lugar recuerdan un hecho que
dio trascendencia a Cuchillo-Có en el ámbito de los
círculos tradicionalistas de nuestro país. Allí se realizó
la mítica payada entre Gabino Ezeiza y Maximiliano
Santillán, que según los datos conocidos por tradición
oral duró tres días y tres noches. Sería éste el lance
payadoril más largo conocido.
Cuchillo-Có integra el departamento de Lihuel Calel,
cerca de las sierras del mismo nombre, un sitio que por
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(S.-4.384/08)
Proyecto de declaración
EL Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y parlamentaria la XVIII edición
del Festival La Salamanca, a realizarse en la ciudad de
La Banda, provincia de Santiago del Estero, durante los
días 5, 6, 7 y 8 de febrero del 2009.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como cada año desde 1992, la ciudad de La Banda
celebra el festival de La Salamanca. El mismo es organizado por el gobierno municipal de dicha ciudad con
el fin de crear un evento solidario en el que los artistas,
las instituciones no gubernamentales y el municipio
demuestren a la ciudad, la provincia y al país las diferentes expresiones culturales y artísticas de su gente.
Desde sus orígenes, el festival se organizó conjuntamente entre el municipio de La Banda y las instituciones bandeñas, como bomberos voluntarios, Cáritas,
clubes de fútbol, bibliotecas y academias folclóricas.
En aquellos tiempos el evento adquirió el carácter de
solidario porque las ganancias obtenidas se distribuían
entre ellas.
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Fue así como el evento adquirió un espacio de
convergencia para la expresión popular al disponer
de un escenario que mostraba la fuente inagotable de
poetas y cantores de la ciudad. El lleva el nombre de
Jacinto Piedra, cantautor popular que supo motivar a
nuestra juventud con su canto y sus obras folclóricas,
y hoy recibe a los grandes exponentes del cancionero
popular argentino.
Artistas de la talla de Carlos Carabajal, Carlos
Saavedra, Peteco Carabajal, los Manseros Santiagueños, Dúo Coplanacu, Cuti y Roberto Carabajal, Roxana
Carabajal, Néstor Garnica y tantos otros que hoy nos
enorgullecen, han desplegado su talento año tras año
en este escenario.
En la edición XVIII, correspondiente al año 2009,
el evento se desarrollará durante los días 5, 6, 7 y 8 de
febrero en el Club Atlético Sarmiento de la ciudad de
La Banda.
Es importante destacar que durante el año 2008 la
Presidencia de la Nación, en la resolución SG 1.306/08
declaró de interés nacional el Festival La Salamanca.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Ana M. Corradi de Beltrán.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y parlamentaria la XVIII edición
del Festival La Salamanca, a realizarse en la ciudad de
La Banda, provincia de Santiago del Estero, durante los
días 5, 6, 7 y 8 de febrero del 2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año 2008.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
74
(S.-4.236/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que declare de interés
nacional la vasta obra y trayectoria del doctor Gregorio
Alvarez por su valiosa contribución a la investigación
médica, histórica, etnológica y de la toponimia de la
provincia del Neuquén.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El destacado maestro y médico neuquino, doctor
Gregorio Alvarez, nació el 28 de noviembre de 1889 en
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un paraje ubicado en el departamento de Ñorquín, llamado Ranquilón, a pocos kilómetros de El Huecú, en la
provincia del Neuquén, entonces territorio nacional. De
origen mestizo, dado que su madre, Eloísa Sandoval,
era mapuche y su padre, Gumersindo Alvarez, era el
único criancero blanco que se dedicaba a esta actividad
junto a los nativos mapuches del lugar.
Dotado desde pequeño de nobles virtudes de ética,
moral y respeto al prójimo, que transformó en inquebrantables valores humanos, las cultivó y mantuvo en
el transcurso de sus casi cien años de vida.
Asimismo, cultivó y profundizó distintos campos
del conocimiento: la medicina en particular; la poesía,
la historia, la antropología, la etnología y la geología.
Fue un entusiasta araucanista e inclusive incursionó
también en la música.
A pesar de su origen humilde y de las limitaciones de
su lugar de origen, tuvo avances educativos vertiginosos, que denotan su mérito y dedicación excepcional.
Al mismo tiempo que completaba la primaria se preparaba para el nivel superior. Estudió latín y francés
en las bibliotecas.
En 1910 obtiene el título de maestro, convirtiéndose así en el primer maestro nacido en ex territorio
patagónico.
Cuando tenía 23 años ingresó en la Facultad de
Medicina de la Universidad Nacional de Buenos Aires.
Una vez finalizada la beca que le había sido otorgada,
costeó estos estudios como maestro en horario nocturno y dando clases particulares de francés los fines de
semana. Con grandes sacrificios económicos terminó
sus estudios y así, la Patagonia tuvo su primer médico,
el 8 de noviembre de 1919, con un promedio de 8,70
puntos.
Doctorado en dermatología, se dedicó posteriormente también a la pediatría, convirtiéndose en un prestigioso médico especialista en piel y niños que trascendió
las fronteras del país, permitiéndole participar en congresos internacionales y cursos de perfeccionamiento
en grandes centros de Investigación, tales como el Hospital de San Luis en la ciudad de París en Francia; en
Zurich, Suiza y en los Estados Unidos. Obteniendo no
sólo el reconocimiento y la admiración de sus colegas
sino distinciones como la otorgada por los Laboratorios
Jammes de París, consistente en medalla de oro y el
título honorífico de caballero como gran oficial de la
Orden de San Jorge de Bruselas, el 15 de octubre de
1933. En 1955 realizó su segundo viaje a los Estados
Unidos y Europa, acompañado esta vez de su esposa
Clotilde, con el objeto de observar la utilización de la
vitamina F en diversos países, habiendo sido invitado
por el Laboratorio Diva de Zurich a los efectos de
mostrarles la forma de preparación. A su regreso dictó
el curso intensivo de dermatología para posgraduados
del Hospital de Niños de la ciudad de Buenos Aires.
El doctor Alvarez realizó diez trabajos de estudios e
investigaciones en medicina aprobados por la Sociedad
de Dermatología y Sifilografía de la Sociedad Médica
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Argentina, entre 1934 y 1956, las que fueron publicadas
y algunas premiadas por instituciones de la Argentina
y del exterior.
Participó activamente en la organización de múltiples entidades afines con su profesión, siendo entre
otras: miembro fundador de la Sociedad de Dermatología y de la Sociedad Argentina de Hidrología y Climatología. Perteneció además, al Tribunal de Honor
del Hospital de Niños de la Ciudad de Buenos Aires,
del cual fue también médico consultor y consejero
hasta su jubilación. En 1974, la Academia de Ciencias
de Buenos Aires lo nombra académico correspondiente. Ese mismo año, la Academia Nacional de Ciencias
de Argentina de Humanismo Médico, dependiente de
la Asociación Médica Argentina le otorga el Premio
Diego Alcorta 1980; miembro honorario nacional de
la Sociedad Argentina de Dermatología, en 1981;
miembro Nacional de la Asociación Médica Argentina, en 1983.
Paralelamente al quehacer científico desarrolló su
labor como estudioso del Neuquén. Fue su tarea hacer
conocer su amada tierra natal en todos los aspectos
y a través de las más variadas disciplinas; en forma
metódica e incansable difundió su pensamiento y el
rico acervo recogido en sus viajes que realizó desde
1921 y por el resto de su vida. Recorrió su provincia a
caballo para conocer su geografía y estudiar la cultura
indígena en todas sus facetas, lo que le valió el respeto
y la admiración, no sólo de los neuquinos sino de todo
el país.
Plasmó en papel todas sus investigaciones in situ,
estudios de campo, lectura y análisis de otros autores,
difundiendo así todos los conocimientos a través de
sus conferencias, artículos periodísticos, monografías, publicaciones, fascículos, revistas, tales como:
“Neuquenia”, órgano de difusión del pensamiento
neuqueniano, que fueron 28 fascículos iniciados en
1950, entre éstos: “Aspectos culturales del Neuquén”.
“Antecedentes históricos de Chos Malal”. ”Mendoza,
Neuquén y Patagonia en el pensamiento de Francisco
P. Moreno”. ”Zapala en la evolución histórica, social,
cultural y económica del Neuquén”. ”El Neuquén inspirador de poesías”. ”Toponimia del Neuquén, significado e interpretación”. “Canto a Chos Malal”. “Historia
del oro en la provincia del Neuquén”, año 1973 y “La
región del Comahue, antecedentes históricos sobre su
delimitación y toponimia”, año 1975; estas dos últimas
fueron publicadas por la Academia Nacional de la
Historia. También escribió varias narraciones, como
corresponsal cultural del Diario “La Nación”.
Cada uno de sus libros fue fruto de sus estudios e
investigación enmarcados por el gran amor a su tierra
natal. Entre sus libros editados cabe mencionar, además, Pehuen Mapu. Tragedia esotérica del Neuquén,
que fue su primer libro, obra premiada por la Comisión Nacional de Cultura con el Premio de Folklore
y Literatura Patagónica, correspondiente al trienio
1951-1953.
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Obtuvo también el Primer Premio en el Concurso
de Trabajos Literarios e Históricos del Neuquén, año
1954 de la Comisión del Cincuentenario del Neuquén.
Editó también Donde estuvo el Paraíso, del Tronador
a Copahue (diez trabajos presentados en el I Congreso
del Area Araucana Argentina), editado por la provincia
del Neuquén y la Junta de Estudios Araucanos en dos
Tomos: Trabajos y Apéndice Cartográfico, año 1963
(congreso realizado en San Martín de los Andes en
1961; Historia Contemporánea del Neuquén, desde
1862 hasta 1930, editado por la Academia Nacional
de la Historia; Neuquén de mi canto, libro de poemas;
El tronco de oro, folklore del Neuquén; Purrán ¿quién
era? ; El Domuyo y sus misterios, aguas y algas termales, leyendas, turismo”.
Su obra más destacada fue Neuquén, su historia,
geografía y toponimia, cuatro siglos de historia, que le
llevó más de 40 años de investigación y estudio, cuyos
derechos de autor donó a la provincia del Neuquén. Se
trata de una enciclopedia de seis tomos, editados en la
Imprenta del Congreso de la Nación. También donó por
testamento todos sus cuadernos de viajes, manuscritos,
algunos completos para editar. Asimismo, el resto de
los libros de su biblioteca privada fueron donados a
la Biblioteca de Chos Malal, Junta de Estudios Históricos del Neuquén y a la Universidad Nacional del
Comahue.
Por su abnegado deseo de conocimiento, por todos
los saberes adquiridos y la difusión de los mismos, fue
reconocido con las más altas distinciones honoríficas
tanto a nivel provincial, nacional e internacional. En
1954 fue fundador y presidente de la Junta de Estudios
Araucanos y en 1959 de la Sociedad Americanista
“Amerindia”. En 1960, académico de número de la
Sociedad de Historia Argentina y miembro correspondiente por Neuquén de la Academia Nacional de
la Historia; presidente honorario del Centro Neuquino
de Buenos Aires.
El gobierno del Neuquén le realizó en 1969 un
merecido homenaje al cumplir sus bodas de oro profesionales y sus ochenta años de edad. El 8 de mayo de
1970 recibió un homenaje tributado por la Comisión
Nacional de Escritores, SADE, presidido por el escritor
Jorge Luis Borges, en un acto académico en la Casa
de Altos Estudios del Neuquén. En 1972, es nombrado miembro correspondiente de la Junta de Estudios
Históricos de Mendoza. En 1973, profesor emérito de
la Universidad Nacional del Comahue.
En 1977, nombrado por el gobierno del Neuquén
como asesor en indigenismo, historia y toponimia de la
provincia del Neuquén; miembro titular de la Sociedad
Argentina de Historiadores (1985); investigó, asesoró
y participó en la creación del Complejo de las Termas
de Copahue.
El objetivo de esta iniciativa parlamentaria es solicitar al Poder Ejecutivo el merecido reconocimiento
que no alcanzó en vida el doctor Gregorio Alvarez, en
consonancia con la trascendencia, influencia y actua-
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lidad que ha adquirido su obra y por ser un exponente
ejemplar para las futuras generaciones en su faceta
profesional y personal.
Los antecedentes expuestos expresan su prolífera
obra y acción, por ello estimamos que el reconocimiento que se solicita alentará al conocimiento y la
continuación de muchos de los aspectos de su polifacética trayectoria.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
de la presente iniciativa.
Nanci M. A. Parrilli.
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que declare de interés
nacional la vasta obra y trayectoria del doctor Gregorio
Alvarez por su valiosa contribución a la investigación
médica, histórica, etnológica y de la toponimia de la
provincia del Neuquén.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año 2008.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
75
(S.-4.235/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la obra y trayectoria del doctor
Gregorio Alvarez en oportunidad de cumplirse el
próximo 28 de noviembre un nuevo aniversario de su
natalicio, y expresa su beneplácito por la creación de
la Fundación Neuqueniana “Don Gregorio”.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva la presente iniciativa, poner en relieve la
obra y trayectoria del destacado maestro y médico
neuquino, doctor Gregorio Alvarez, quien nació el 28
de noviembre de 1889 en un paraje ubicado en el departamento de Ñorquín, llamado Ranquilón, a pocos
kilómetros de El Huecú, en la provincia del Neuquén,
entonces territorio nacional. De origen mestizo, dado
que su madre, Eloísa Sandoval, era mapuche y su
padre, Gumersindo Alvarez, era el único criancero
blanco que se dedicaba a esta actividad junto a los
nativos mapuches del lugar.
Dotado desde pequeño de nobles virtudes de ética,
moral y respeto al prójimo, que transformó en inquebrantables valores humanos, las cultivó y mantuvo en
el transcurso de sus casi cien años de vida.
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Asimismo, cultivó y profundizó distintos campos
del conocimiento: la medicina en particular; la poesía,
la historia, la antropología, la etnología y la geología.
Fue un entusiasta araucanista e inclusive incursionó
también en la música.
A pesar de su origen humilde y de las limitaciones de
su lugar de origen, tuvo avances educativos vertiginosos, que denotan su mérito y dedicación excepcional.
Al mismo tiempo que completaba la primaria se preparaba para el nivel superior. Estudió latín y francés
en las bibliotecas.
En 1910 obtiene el título de maestro, convirtiéndose así en el primer maestro nacido en el ex territorio
patagónico.
Cuando tenía 23 años ingresó en la Facultad de
Medicina de la Universidad Nacional de Buenos Aires.
Una vez finalizada la beca que le había sido otorgada,
costeó estos estudios como maestro en horario nocturno y dando clases particulares de francés los fines de
semana. Con grandes sacrificios económicos terminó
sus estudios y así, la Patagonia tuvo su primer médico,
el 8 de noviembre de 1919, con un promedio de 8,70
puntos.
Doctorado en dermatología, se dedicó posteriormente también a la pediatría, convirtiéndose en un
prestigioso médico especialista en piel y niños que
trascendió las fronteras del país, permitiéndole participar en congresos internacionales y cursos de perfeccionamiento en grandes centros de investigación, tales
como el Hospital de San Luis en la ciudad de París en
Francia; en Zurich, Suiza y en los Estados Unidos. Obteniendo no sólo el reconocimiento y la admiración de
sus colegas sino distinciones como la otorgada por los
Laboratorios Jammes de París, consistente en medalla
de oro y el título honorífico de Caballero como Gran
Oficial de la Orden de San Jorge de Bruselas, el 15 de
octubre de 1933. En 1955 realizó su segundo viaje a
los Estados Unidos y Europa, acompañado esta vez de
su esposa Clotilde, con el objeto de observar la utilización de la vitamina F en diversos países, habiendo
sido invitado por el Laboratorio Diva de Zurich a los
efectos de mostrarles la forma de preparación. A su
regreso dictó el curso intensivo de dermatología para
posgraduados del Hospital de Niños de la ciudad de
Buenos Aires.
El doctor Alvarez realizó diez trabajos de estudios e
investigaciones en medicina aprobados por la Sociedad
de Dermatología y Sifilografía de la Sociedad Médica
Argentina, entre 1934 y 1956, las que fueron publicadas
y algunas premiadas por instituciones de la Argentina
y del exterior.
Participó activamente en la organización de múltiples
entidades afines con su profesión, siendo entre otras:
miembro fundador de la Sociedad de Dermatología y
de la Sociedad Argentina de Hidrología y Climatología.
Perteneció además, al Tribunal de Honor del Hospital
de Niños de la Ciudad de Buenos Aires, del cual fue
también médico consultor y consejero hasta su jubila-
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ción. En 1974, la Academia de Ciencias de Buenos Aires lo nombra académico correspondiente. Ese mismo
año, la Academia Nacional de Ciencias de Argentina
de Humanismo Médico, dependiente de la Asociación
Médica Argentina le otorga el Premio Diego Alcorta
1980; miembro honorario nacional de la Sociedad Argentina de Dermatología, en 1981; miembro nacional
de la Asociación Médica Argentina, en 1983.
Paralelamente al quehacer científico desarrolló su
labor como estudioso del Neuquén. Fue su tarea hacer
conocer su amada tierra natal en todos los aspectos
y a través de las más variadas disciplinas; en forma
metódica e incansable difundió su pensamiento y el
rico acervo recogido en sus viajes que realizó desde
1921 y por el resto de su vida. Recorrió su provincia a
caballo para conocer su geografía y estudiar la cultura
indígena en todas sus facetas, lo que le valió el respeto
y la admiración, no sólo de los neuquinos sino de todo
el país.
Plasmó en papel todas sus investigaciones in situ,
estudios de campo, lectura y análisis de otros autores,
difundiendo así todos los conocimientos a través de
sus conferencias, artículos periodísticos, monografías, publicaciones, fascículos, revistas, tales como:
“Neuquenia”, órgano de difusión del pensamiento
neuqueniano, que fueron 28 fascículos iniciados en
1950, entre éstos: “Aspectos culturales del Neuquén”.
“Antecedentes históricos de Chos Malal”. ”Mendoza,
Neuquén y Patagonia en el pensamiento de Francisco
P. Moreno”. “Zapala en la evolución histórica, social,
cultural y económica del Neuquén”. ”El Neuquén inspirador de poesías”. “Toponimia del Neuquén, significado e interpretación”. “Canto a Chos Malal”. “Historia
del oro en la provincia del Neuquén”, año 1973 y “La
región del Comahue, antecedentes históricos sobre su
delimitación y toponimia”, año 1975; estas dos últimas
fueron publicadas por la Academia Nacional de la
Historia. También escribió varias narraciones, como
corresponsal cultural del diario “La Nación”.
Cada uno de sus libros fue fruto de sus estudios e
investigación enmarcados por el gran amor a su tierra
natal. Entre sus libros editados cabe mencionar, además, Pehuen Mapu.Tragedia esotérica del Neuquén,
que fue su primer libro, obra premiada por la Comisión Nacional de Cultura con el Premio de Folklore
y Literatura Patagónica, correspondiente al trienio
1951-1953.
Obtuvo también el Primer Premio en el Concurso
de Trabajos Literarios e Históricos del Neuquén, año
1954 de la Comisión del Cincuentenario del Neuquén.
Editó también Donde estuvo el Paraíso, del Tronador
a Copahue (diez trabajos presentados en el I Congreso
del Area Araucana Argentina), editado por la provincia
del Neuquén y la Junta de Estudios Araucanos en dos
tomos: Trabajos y Apéndice Cartográfico, año 1963
(congreso realizado en San Martín de los Andes en
1961); Historia contemporánea del Neuquén, desde
1862 hasta 1930, editado por la Academia Nacional
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de la Historia; Neuquén de mi canto, libro de poemas;
El tronco de oro, folklore del Neuquén; Purrán ¿quién
era? ; El Domuyo y sus misterios, aguas y algas termales, leyendas, turismo.
Su obra más destacada fue Neuquén, su historia,
geografía y toponimia, cuatro siglos de historia, que le
llevó más de 40 años de investigación y estudio, cuyos
derechos de autor donó a la provincia del Neuquén. Se
trata de una enciclopedia de seis tomos, editados en la
Imprenta del Congreso de la Nación. También donó por
testamento todos sus cuadernos de viajes, manuscritos,
algunos completos para editar. Asimismo, el resto de
los libros de su biblioteca privada fueron donados a
la Biblioteca de Chos Malal, Junta de Estudios Históricos del Neuquén y a la Universidad Nacional del
Comahue.
Por su abnegado deseo de conocimiento, por todos
los saberes adquiridos y la difusión de los mismos, fue
reconocido con las más altas distinciones honoríficas
tanto a nivel provincial, nacional e internacional. En
1954 fue fundador y presidente de la Junta de Estudios
Araucanos y en 1959 de la Sociedad Americanista
“Amerindia”. En 1960, académico de número de la
Sociedad de Historia Argentina y miembro correspondiente por Neuquén de la Academia Nacional de
la Historia; presidente honorario del Centro Neuquino
de Buenos Aires.
El gobierno del Neuquén le realizó en 1969 un
merecido homenaje al cumplir sus bodas de oro profesionales y sus ochenta años de edad. El 8 de mayo de
1970 recibió un homenaje tributado por la Comisión
Nacional de Escritores, SADE, presidido por el escritor
Jorge Luis Borges, en un acto académico en la Casa
de Altos Estudios del Neuquén. En 1972, es nombrado miembro correspondiente de la Junta de Estudios
Históricos de Mendoza. En 1973, profesor emérito de
la Universidad Nacional del Comahue.
En 1977, nombrado por el gobierno del Neuquén como
asesor en indigenismo, historia y toponimia de la provincia
del Neuquén; miembro titular de la Sociedad Argentina de
Historiadores (1985); investigó, asesoró y participó en la
creación del Complejo de las Termas de Copahue.
Por otra parte, es objetivo de esta iniciativa parlamentaria no solamente destacar la obra y trayectoria
del doctor Gregorio Alvarez, sino también expresar
beneplácito por la constitución de la Fundación Neuqueniana “Don Gregorio”. Creada con el propósito
de rendir un merecido y necesario homenaje al primer maestro neuqueniano y al primer médico del ex
territorio patagónico, la que se propone a través del
desarrollo de diversos objetivos y metas poner especial
dedicación en mantener viva la memoria y legado del
doctor Alvarez.
En consideración a los antecedentes expuestos solicito a mis pares, la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Nanci M. A. Parrilli.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la obra y trayectoria del doctor
Gregorio Alvarez en oportunidad de cumplirse el
próximo 28 de noviembre un nuevo aniversario de su
natalicio, y expresa su beneplácito por la creación de
la Fundación Neuqueniana “Don Gregorio”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año 2008.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
76
(S.-4.321/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos competentes, adopte las medidas conducentes
a los fines de:
1. La incorporación del mapa mundial en proyección
cenital equidistante de Buenos Aires, editado por la
Armada Nacional, como instrumento didáctico para
su inclusión en la enseñanza-aprendizaje en todos los
niveles educativos.
2. La elaboración de las estrategias de capacitación
docente necesarias para el uso del mapa propuesto y
su posterior distribución en las escuelas.
Nanci Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el presente proyecto se propone la incorporación
de un mapa mundial en proyección cenital equidistante
de Buenos Aires, elaborado por la Armada Argentina,
Servicio de Hidrografía Naval, 1975, en el cual la
representación de la República Argentina está en el
centro del plano. De manera que el lugar central será
el punto de partida para visar el resto de los países y
sus respectivos continentes.
El mapa, cuyo uso será didáctico, fue elaborado
respetando las prescripciones de medición establecidas
por la ley de carta 12.696, prorrogada por la ley 19.278;
fue aprobado por el Instituto Geográfico Militar, organismo fiscalizador, según estipula dicha ley.
La incorporación de dicho mapa político tiene como
fin complementar, en un inicio, las representaciones en
uso, constituyendo una posibilidad nueva de apropiación visual de nuestro territorio.
Dicho en otros términos, si se comparara con una
silueta humana, se trata de trasladar nuestro territorio,
ubicado, hasta actualidad, en los pies del mundo,
hacia su corazón y de ahí partir para realizar nuevas
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relaciones territoriales, sociales, políticas, económicas
y culturales.
Fundamentamos el proyecto en la Ley de Educación
Nacional, 26.206, específicamente en el artículo 11 del
capítulo II y en el artículo 30, inciso b).
En el artículo 11 nos dice la ley que es fin y principio de la educación “…reafirmar la soberanía e
identidad…”, mientras en el capítulo 30, referido a la
educación secundaria, enuncia que la educación debe
formar “…sujetos responsables, que sean capaces de
utilizar el conocimiento como herramienta para comprender y transformar constructivamente su entorno
social, económico, ambiental y cultural, y de situarse
como participantes activos/as en un mundo en permanente cambio”.
Mientras el artículo 11 nos habla de un fin de la educación: reafirmar la identidad nacional, el artículo 30
particulariza cuál es la formación necesaria para lograr
ese fin: comprender para transformar el contexto.
Otra fuente indudable es el pensamiento de intelectuales argentinos, preocupados por la construcción de
un proyecto nacional para nuestro país, como lo son
el hombre de letras Arturo Jauretche y el filósofo y
académico Gustavo Cirigliano
Don Arturo Jauretche, dando muestras permanentes
de su preocupación por la identidad nacional, en una
conferencia de FORJA, propone al público: “…que
ubiquen a la Argentina en un planisferio imaginario. El
público lo hizo: abajo y a la izquierda”. Dice Jauretche:
“Para pensar como argentinos necesitábamos ubicarnos
en el centro del mundo y ver el planisferio desarrrollado
alrededor de ese centro; y que nunca seríamos nosotros
mismos si continuábamos colocándonos en el borde del
mapa, como un lejano suburbio del verdadero mundo”
(pág. 157, de “Ubicación de la ‘intelligentzia”, capítulo
II, en Los profetas del odio).
También Gustavo Cirigliano, en su obra Argentina
triangular, presenta el mapa mundial en proyección
equidistante. Señala, en el capítulo “El mapa y la
Pampa Húmeda”, que en 1930 finaliza el proyecto de
la Generación del 80, que tuvo a la educación pública
como especial herramienta de consolidación, y agrega:
“Un proyecto florece también a partir de la geografía.
Y el proyecto del 80 creó un mapa para el país. El
nuevo proyecto tendrá también que crear un nuevo
mapa” (pág. 59).
Contrarrestando la idea de neutralidad de la cartografía, Cirigliano afirma: “El modo como se dibuja un
mapa, la manera como se ubica una determinada realidad
condiciona, indica de antemano dónde se coloca el peso,
qué se está privilegiando, qué se deja de lado, qué se prefiere”. “Nuestro mapa y nuestra percepción del mismo
siempre nos hizo ignorar el agua que nos rodea. Esto
era coherente con el proyecto del 80.” (Ibíd., pág. 60.)
También el artista de la historieta, Quino, a través de
su inolvidable personaje Mafalda, inquiere, en varias
de sus tiras, sobre el sinsentido de mirar nuestro país
en una ubicación tan a los bordes del mundo.
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Hoy, la representación de nuestro territorio, con un
único punto de ubicación en la carta planisferio, ha
logrado la estandarización simbólica de la imagen de
nuestro territorio y ello ha contribuido a que esa imagen
se transformara en un símbolo y funcionara como un
mapa logotipo, que tiene la potencia intelectual para
ordenar nuestra experiencia del territorio nacional y su
ubicación en el plano y nos permite imaginar nuestra
posición y la de los otros en un sistema de relaciones.
La eficacia simbólica de la figura cartográfica fue
sostenida por la lectura aprendida e internalizada en el
aprendizaje escolar, que ha dado lugar a la sedimentación de nuestras concepciones del territorio.
Toda representación cartográfica es producto de una
especulación filosófica, que se vehiculiza de acuerdo
a procedimientos técnicos, sujetos a determinadas
convenciones. Por eso la producción cartográfica no se
reduce a lo técnico, aunque no desconoce su tecnicidad,
más aún la revaloriza como herramienta indispensable
de precisión.
La historia de la cartografía nacional, tiene origen
en 1913, en ocasión de un Congreso Internacional de
Geografía, celebrado en Roma, en el cual se presenta
la primera representación del territorio nacional; dicho
trabajo fue propiciado por el general Julio A. Roca
luego de su Campaña al Desierto, quien da cuenta de
la necesidad de entonces de fijar una representación
oficial del territorio nacional y su ubicación mundial.
La carta geográfica acompañó los avatares de las conquistas territoriales y determinó únicas miradas desde
los objetivos de conformación del Estado nacional.
Hoy, próximos al bicentenario de nuestra independencia nacional, éste podría ser el hito para iniciar la
futura historia de nuestro país, una batalla cultural,
siempre inconclusa, acerca de qué queremos decir
cuando decimos patria, proyectos, futuro. El Bicentenario, así concebido, instala el debate crucial acerca de
la Argentina, el país que queremos.
La Generación del 80 plasmó su proyecto centrado
en un modelo de país, para ello acompañó una carta
geográfica identificatoria, que según los intelectuales
citados se extiende hasta los años treinta.
Un nuevo proyecto nacional, inclusivo, latinoamericano, junto a una nueva consideración de nuestro mar,
nos interpela.
El uso de esta carta geográfica amplía puntos de
partida, enriqueciendo con múltiples posicionamientos la representación de nuestro territorio en
el mundo. Se trata de ampliar las formas de mirar,
percibir, leer y recordar el espacio cartográfico del
territorio nacional.
Porque esta nueva ubicación de nuestro territorio
en el espacio mundial contribuye a provocar nuevos
sistemas de relaciones, desestabilizando imágenes sedimentadas y estáticas que congelan otras posibilidades
de apropiación de nuestro territorio y sus relaciones
con otros países.
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La geografía, en tanto disciplina, comparte con
otras disciplinas: sociología, antropología, historia,
economía, etcétera, el ámbito de las ciencias sociales,
constituyendo un área disciplinaria a la que concurren
distintos enfoques curriculares.
La geografía ha dejado de ser dentro de la enseñanza-aprendizaje una ciencia descriptiva sobre todo
topográfica y de apelación memorística, para convertirse hoy en una ciencia social, que como las otras
ciencias ahonda en lo explicativo, causal, y concibe a
su escenario de acción, la construcción y organización
del espacio por parte de la sociedad, como cambiantes,
complejos y multidimensionales.
Cualquier innovación en materia educativa remite
a su concordancia o no con los fines explícitos de
la educación y más específicamente de la disciplina
donde se desenvolverá. Una incorporación, como la
planteada en el presente proyecto, de la mano de un
docente comprometido con los fines educativos será
un facilitador para un aprendizaje reflexivo, crítico y
creativo, exponiendo diferentes formas de representar
la realidad para interactuar con ella.
Los estudios curriculares revitalizan el tema de los
materiales confiriéndoles el papel de instrumentos didácticos vehiculizadores de los mensajes. Son aquellos
artefactos físicos capaces de ser canales de transmisión
de la información que el docente quiere hacer llegar a
sus alumnos. Esta perspectiva vincula directamente el
tema de los materiales a la teoría de la comunicación
interesando el estudio de los distintos procesos comunicativos, estilos y efectos que suscitan los diferentes
materiales-vehículos.
La implementación de la carta geográfica propuesta
no consiste sólo en la distribución en las escuelas, lo
cual restaría absolutamente su potencialidad didáctica.
Por el contrario, se trataría de su inclusión dentro de
un proyecto de capacitación didáctica a los docentes,
tanto en la capacitación continua como en su incorporación en los institutos de formación docente.
Próximos al bicentenario de nuestra Revolución de
Mayo, esta incorporación alude a una nueva perspectiva de análisis para el desarrollo futuro del proyecto
nacional, porque un mapa permite reconocer recorridos
realizados pero sobre todo diseñar nuevos rumbos,
futuros destinos.
Nanci Parrilli.
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos competentes, adopte las medidas conducentes
a los fines de:
1. La incorporación del mapa mundial en proyección
cenital equidistante de Buenos Aires, editado por la
Armada Nacional, como instrumento didáctico para
su inclusión en la enseñanza-aprendizaje en todos los
niveles educativos.
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2. La elaboración de las estrategias de capacitación
docente necesarias para el uso del mapa propuesto y
su posterior distribución en las escuelas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año 2008.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
77
(Orden del Día Nº 1.382)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración (S.-3.700/08) de
la señora senadora Escudero, expresando beneplácito
por la mención de maestra ilustre 2008, obtenido por
la docente salteña señora Mirtha Díaz, en el marco de
la celebración del Día del Maestro; 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, 11 de noviembre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Carlos A. Rossi. – Samuel
M. Cabanchik. – Daniel F. Filmus. – Selva
J. Forstmann. – Nanci M. A. Parrilli. –
María C. Perceval. – Luis P. Naidenoff.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el reconocimiento obtenido por la
docente salteña señora Mirtha Díaz, que fuera galardonada con la mención Maestra Ilustre 2008, otorgada por
el Ministerio de Educación de la Nación, en el marco
del 120º aniversario del fallecimiento de Domingo
Faustino Sarmiento y con motivo de la celebración del
Día del Maestro.
Sonia Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El desafío principal en la vida de todo docente, es
despertar en sus discípulos el interés por aprender sus
enseñanzas y que ese aprendizaje les brinde resultados
positivos, no sólo en el desarrollo de su vida escolar,
sino también en su escuela, sus familias y en el núcleo
de la comunidad donde crecen. El trabajo diario en
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las aulas no siempre está coronado por éxitos y, en
muchas oportunidades, requiere un esfuerzo redoblado
del educador frente a su alumnado, en el desempeño
cotidiano de sus funciones.
Ciertamente la docencia es una tarea compleja
que exige afrontar el desafío de transmitir de manera
sistemática y crítica, la cultura y el conocimiento.
Constituye los pilares fundamentales que sostienen a
una institución educativa, por lo cual su proyección
cobra mayor importancia para los pueblos, porque del
éxito de su desenvolvimiento depende la alternativa
de un futuro permanentemente mejorado, para la población que integra e interactúa en su seno. Una buena
docencia garantiza una comunidad en superación y
armonía, porque su accionar cultiva y medra la base
de la sociedad que son los niños, niñas, adolescentes
y jóvenes.
Una sociedad justa y democrática no puede menos
que demandar, que se otorgue a la educación un sitial
de privilegio, para que su progresiva perfección posibilite que sea considerada por todos los gobiernos como
una política de Estado.
Celebrar la vocación docente y reconocer en todas
las provincias argentinas, el inestimable apoyo que
brindan los maestros para mejorar la calidad humana,
es digno de destacarse. La selección entre la comunidad
educativa de aquel o aquella profesional que sobresalga por sus dotes de enseñanza y su trabajo cotidiano
en las aulas, es una iniciativa sumamente loable que
cobra mayor relevancia, porque si bien se trata de un
premio emanado del organismo supremo en materia
educativa del país, la elección la realiza el Ministerio
de Educación de cada jurisdicción, teniendo en cuenta
para la opción, a docentes en actividad con buen desempeño frente a los alumnos que, además tengan una
examinada trayectoria académica y el reconocimiento
de la comunidad educativa.
En el marco del 120º aniversario del fallecimiento de
Domingo Faustino Sarmiento y con motivo de la celebración del Día del Maestro, la docente salteña señora
Mirtha Díaz fue galardonada con la mención “Maestra Ilustre 2008”. Importante distinción que le fuera
otorgada por su desempeño, dedicación y esfuerzo al
servicio de la docencia, expresado en sus enseñanzas
por las mañanas en la escuela Normal Superior Nº
4.704 y durante la tarde en la Escuela Nº 4.358 “Doctor
Nicolás Avellaneda”, de Cafayate.
En esta instancia relevante de su reconocimiento a
nivel nacional como maestra ilustre, es dable destacar
el perfil intelectual de la señora Mirtha Díaz quien
posee un talento creativo sumamente reconocido en
los valles Calchaquíes, porque además de ser maestra posee dotes de escritora. Escribe a su tierra en
narraciones profundas y llenas de vivencias, siendo
sus relatos y poesías reconocidos en todo el país e
integrando algunos de ellos, importantes antologías
locales y nacionales.
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La claridad de sus pensamientos, el amor por su
tierra y a las raíces en la continuidad de la sangre,
fueron valores por los cuales se ha destacado en la
comunidad como una narradora de las cosas y personas del medio.
El infinito potencial de poder plasmar por escrito
las vivencias que han formado parte de su vida y
fueron fuente de inspiración en su infancia; permiten
entrever que no debe haber sido fácil la opción por la
docencia, dentro de las elecciones que tuvo que realizar en el tránsito de su etapa niña-mujer. Sensibilidad
suprema y talento superior puestos al servicio de la
educación, una fórmula que sólo puede dar buenos
resultados.
Esta Honorable Cámara legislativa declara su beneplácito por la justa mención que ha recibido la señora
Mirtha Díaz y celebra además su elección de vida. Su
entrega diaria en la enseñanza de sus alumnos, es un
ejemplo digno de valorar. Un modelo que debemos
intentar replicar a todo lo ancho y largo de nuestro país,
porque necesitamos que se reproduzca firmemente para
asegurarles un porvenir promisorio para todos los que
nos sucedan. Es menester crear en nuestros niños el
gusto por el saber y la inquietud de investigar, resulta
imprescindible formar a las nuevas generaciones, como
protagonistas en la construcción de un país donde las
vocaciones puedan ser atendidas e imponentes entregas
y dedicaciones reemplacen definitivamente a las quejas
y los reclamos permanentes.
Por las razones expuestas, señor presidente, insto a
mis pares a que acompañen con su voto afirmativo el
presente proyecto, como una muestra más del propósito
de este honorable cuerpo legislativo de fomentar la
promoción a la excelencia en los distintos estamentos
de la comunidad.
Sonia Escudero.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el reconocimiento obtenido por la
docente salteña señora Mirtha Díaz, que fuera galardonada con la mención Maestra Ilustre 2008, otorgada por
el Ministerio de Educación de la Nación, en el marco
del 120º aniversario del fallecimiento de Domingo
Faustino Sarmiento y con motivo de la celebración del
Día del Maestro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año 2008.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

78
(S.-4.396/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por la donación de colecciones dirigidas al público infantil y juvenil, efectuada
por la Editorial Sigmar con destino a diversas escuelas
de la provincia del Neuquén, por constituir un valioso
aporte a su acervo bibliográfico y al enriquecimiento
cultural de sus destinatarios.
Nanci Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La editorial argentina Sigmar, dedicada hace 65 años
a la literatura infantil, publicó una selección de leyendas y cuentos populares de distintas regiones de nuestro
país, en dos versiones. La primera de éstas, leyendas
de la Patagonia, narrada por Paulina Martínez, Eva
Rey y Pirucha Romera, con ilustraciones de Gustavo
Magali, mereció la Mención de la Cámara Argentina
de Publicaciones a los libros mejor impresos y editados
durante el año 2007 en la categoría libro infantil.
La segunda versión es una serie completa de relatos, integrada por cuatro volúmenes agrupados por
región que abarca la totalidad del país: leyendas de la
Patagonia; leyendas del Noroeste; leyendas del Litoral
y leyendas del centro del país, con una presentación
rústica y accesible al público en general.
Estas recopilaciones, que permiten conocer la naturaleza, costumbres y creencias de las mencionadas
regiones, constituyen por sus contenidos y atractivas
ilustraciones, un ameno material de lectura autónomo
y un medio que puede motivar el intercambio mutuo
entre adultos y niños sobre diversos aspectos de nuestro
rico y particular acervo cultural.
Pero el propósito de esta iniciativa no es solamente
destacar la calidad de las colecciones por su valor didáctico y aporte al afianzamiento de nuestra identidad
y unidad nacional, sino muy especialmente expresar
reconocimiento a la mencionada editorial que efectuó
una generosa donación de ejemplares de sus colecciones a escuelas de distintas localidades de la provincia
del Neuquén, contribuyendo con ello a enriquecer su
acervo bibliográfico, que en algunos de los casos, es
muy escaso o se halla desactualizado.
Dicha acción, ejemplo de una verdadera conducta
responsable y solidaria, motiva, a mi entender, la
expresión de beneplácito de este honorable cuerpo,
representante genuino de las voluntades provinciales,
a través de la presente iniciativa, cuya aprobación
solicito a mis pares.
Nanci Parrilli.
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ANTECEDENTE
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por la donación de colecciones dirigidas al público infantil y juvenil, efectuada
por la Editorial Sigmar con destino a diversas escuelas
de la provincia del Neuquén, por constituir un valioso
aporte a su acervo bibliográfico y al enriquecimiento
cultural de sus destinatarios.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año 2008.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
79
(Orden del Día Nº 1.320)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Ciencia y Tecnología, y
de Salud y Deporte han considerado el proyecto de
declaración (S.-3.272/08) de la señora senadora Forstmann, declarando de interés científico y parlamentario
el proyecto bianual PGI 24/ZR01 de la Universidad
Nacional del Sur cuyo objeto es proveer evidencia
sobre la eficacia de la educación para la salud y la
promoción de hábitos saludables en la reducción de los
factores de riesgo de la enfermedad cardiovascular; y,
por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconsejan la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el proyecto
bianual PGI 24/ZR01 de la Universidad Nacional del
Sur cuyo objeto es proveer evidencia sobre la eficacia
de la educación para la salud y la promoción de hábitos
saludables en la reducción de los factores de riesgo de
la enfermedad cardiovascular.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 30 de octubre de 2008.
Pablo Verani. – Haide D. Giri. – Carlos E.
Salazar. – Alfredo A. Martínez. – Elena
M. Corregido. – María T. Colombo de
Acevedo. – María R. Díaz. – Samuel M.
Cabanchik. – Selva J. Forstmann. – Blanca
I. Osuna. – Hilda B. González de Duhalde.
– Nanci M. A. Parrilli. – Liliana B. Fellner.
– María D. Sánchez. – Roberto F. Ríos.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés científico y parlamentario el proyecto
bianual PGI 24/ZR01 de la Universidad Nacional del
Sur cuyo objeto es proveer evidencia sobre la eficacia
de la educación para la salud y la promoción de hábitos
saludables en la reducción de los factores de riesgo de
la enfermedad cardiovascular.
Selva J. Forstmann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La importancia de las enfermedades cardiovasculares
(ECV) ya ha sido reconocida por este Parlamento en la
ley 25.501 que establece la prioridad sanitaria del control y prevención de éstas en todo el territorio nacional.
Ello es así debido a que las ECV constituyen la mayor
causa de muerte en la República Argentina (6 de cada
10 muertes ocurren debido a ellas).
El aumento de la frecuencia de las ECV se asocia a
cambios en los modos de vida y hábitos, que pueden
ser modificables (hipertensión, tabaquismo, diabetes,
obesidad, inactividad física, entre otros). Así, una estrategia poblacional de promoción y prevención primaria
–promoción de hábitos saludables y prevención de los
factores de riesgo– es considerada la estrategia más
costo-efectiva, sostenible y financiable para afrontar
esta epidemia mundial.
En este marco, una de las herramientas que debe
privilegiarse es la educación para la salud, que se
define como el proceso de formar y responsabilizar al
individuo con el fin de que adquiera los conocimientos,
las actitudes y los hábitos básicos para la defensa y
promoción de la salud. Sin embargo, todavía no hay
estudios que demuestren con certeza la eficacia de esta
intervención para corregir los valores de los factores
de riesgo cardiovascular.
El Proyecto Grupal de Investigación 24/ZR01, de
una duración de dos años, apuntará a brindar educación
para la salud para corregir los factores de riesgo modificables, tanto de tipo conductuales (dieta, actividad
física, tabaco, alcohol) como biológicos (dislipemia,
hipertensión, sobrepeso), proveyendo evidencia a nivel
local y regional, ausente hasta el momento.
Su objetivo central es evaluar la eficacia de la intervención en forma de consejos e información médica
intensiva y personalizada destinada a la reducción de
los factores de riesgo para enfermedad cardiovascular
en población adulta con instrucción terciaria y/o universitaria.
Para ello, el equipo de investigadores, conformado
por docentes y estudiantes de la carrera de medicina de
la Universidad Nacional del Sur de la localidad de Ba-

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

26 de noviembre de 2008

hía Blanca, tomará como población objetivo el personal
docente de la propia universidad –con excepción del
departamento de Ciencias Médicas–, conformando un
total de mil novecientos ochenta y tres (1983) docentes
de ambos sexos.
Así, el apoyo a este proyecto, el primer proyecto
grupal de investigación de la carrera de medicina de
la Universidad Nacional del Sur, realizado en una universidad pública, por un equipo que integra docentes y
alumnos, dedicado a proveer evidencia contextualizada
en nuestro país, hoy inexistente, sobre la eficacia de la
educación para la salud para la disminución de las ECV,
representa el apoyo a una iniciativa que da una respuesta
a la creciente necesidad de articular los conocimientos
científicos de manera que impacten positivamente sobre
la calidad de vida de la mayoría de la población y no
sobre unos pocos con capacidad de pago.
La realización de esta investigación constituye así
un valiosísimo aporte para quienes tienen a cargo la
gestión de los sistemas de salud, ya que constituye un
fortalecimiento de la educación para la salud como
herramienta de política pública para disminuir la morbimortalidad causada por estas enfermedades, que son
responsables del 12,1 % de los años potenciales de vida
perdidos en nuestra nación.
Es por todos estos fundamentos que solicito la aprobación del presente proyecto.
Selva J. Forstmann.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el proyecto
bianual PGI 24/ZR01 de la Universidad Nacional del
Sur cuyo objeto es proveer evidencia sobre la eficacia
de la educación para la salud y la promoción de hábitos
saludables en la reducción de los factores de riesgo de
la enfermedad cardiovascular.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año 2008.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
80
(S.-2.227/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al científico naturalista argentino,
explorador de la Patagonia Francisco Pascasio Moreno,
con motivo de conmemorarse el 22 de noviembre el 89º
aniversario de su fallecimiento.
Selva J. Forstmann. – Nicolás A. Fernández.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Francisco P. Moreno es más conocido como Perito
Moreno, científico naturalista argentino, explorador de
la Patagonia. Nació el 31 de mayo de 1852 en la ciudad
de Buenos Aires.
Su temprano interés por los libros de viajes se
acrecentó tras conocer a Germán Burmeister, director del Museo de Buenos Aires. Antes de que
cumpliera los 20 años ya era dueño de una amplia
colección de fósiles y objetos diversos relacionados
con los estudios antropológicos y mineralógicos;
esta colección no hizo sino ampliarse con el paso
del tiempo. Así, en 1871, Moreno logró recoger en
las proximidades de la laguna Vitel (en el noreste
de la provincia de Buenos Aires) varios ejemplares
fósiles de gran valor.
Un año después, en 1872, tuvo lugar un acontecimiento importante en su vida, le enviaron desde Carmen de Patagones algunos de los restos antropológicos
descubiertos en el valle del río Negro. Fascinado por
las muestras recibidas, decidió centrar su actividad investigadora en la exploración de la región patagónica,
hasta ese momento prácticamente fuera del control del
gobierno argentino.
Durante 1872 y 1873 realizó exploraciones por el
territorio de la actual provincia de Río Negro, adentrándose por áreas bajo dominio indígena. En 1875
descubrió el lago Nahuel Huapí. Al año siguiente, luego
de recorrer el valle del río Chubut, remontó junto con
Carlos M. Moyano el río Santa Cruz hasta alcanzar el
lago al que llamó Argentino. En 1879 exploró Río Negro en su totalidad y el sector de la Cordillera Andina
correspondiente a Chubut, Río Negro y Neuquén. Tras
un paréntesis de más de una década, en 1896 recorrió
el sector patagónico argentino correspondiente a las
estribaciones cordilleranas hasta alcanzar el lago Buenos Aires, en Santa Cruz. Dos años después remontó de
nuevo el río Santa Cruz y siguió hacia el norte a través
de las faldas de la cordillera, desde donde accedió al
Nahuel Huapí, a caballo, entre territorio rionegrino y
neuquino.
Gracias a su actividad exploratoria, Moreno –perito por antonomasia– fue designado para dirigir la
comisión argentina encargada de dirimir los litigios
limítrofes con Chile. Además, con los restos arqueológicos hallados durante todos esos años pudo crear
varias colecciones que, tras exponer en un museo de su
propiedad, donó al gobierno de la provincia de Buenos
Aires. Esas colecciones fueron la base del Museo de
Ciencias Naturales de La Plata, que el propio Moreno
dirigió durante muchos años.
Moreno fue, asimismo, diputado nacional y vicepresidente del Consejo Nacional de Educación, cargo
desde el que impulsó numerosas reformas educativas e
iniciativas de carácter cívico. A todo ello hay que agregar
su actividad como divulgador de la Patagonia a través de
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un buen número de escritos: “Apuntos sobre las tierras
patagónicas” (1878), “Viaje a la Patagonia austral 18761877)” (1879), “Viaje a a la Patagonia septentrional”
(1882), “Resto de un antiguo continente hoy sumergido”
(1882), “El origen del hombre suramericano” (1882),
“Por un ideal. Ojeada retrospectiva de 25 años” (Museo
de La Plata, 1893).
Falleció el 22 de noviembre de 1919. Sus restos
fueron trasladados en 1944 a la isla Centinela, en lago
Nahuel Huapí.
Por todo lo expuesto anteriormente solicito a mis
pares aprueben este proyecto de declaración.
Selva J. Forstmann.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al científi co naturalista argentino, explorador de la Patagonia don Francisco
Pascasio Moreno, con motivo de haberse conmemorado el 22 de noviembre el 89º aniversario de su
fallecimiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año 2008.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
81
(Orden del Día Nº 1.295)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economía Nacional e Inversión
ha considerado el proyecto de comunicación (expediente S.-1.639/08) de los señores senadores Selva
Forstmann y Nicolás Fernández, por el que vería con
agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de
los organismos que correspondan, arbitre las medidas
necesarias para la apertura de una sucursal del Banco de
la Nación Argentina en la localidad de El Chaltén, en la
provincia de Santa Cruz; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de
este Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de noviembre de 2008.
Luis A. Viana. – Adolfo Rodríguez Saá. –
Elena M. Corregido. – Juan C. Romero.
– Roberto G. Basualdo. – César A.
Gioja. – Rubén H. Marín. – Gerardo R.
Morales. – Roberto D. Urquía. – Carlos
A. Reutemann.

Reunión 23ª

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, arbitre
las medidas necesarias para la apertura de una sucursal
del Banco de la Nación Argentina en la localidad de El
Chaltén, en la provincia de Santa Cruz.
Selva J. Forstmann. – Nicolás A.
Fernández.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Traemos a consideración este proyecto con el fin de
requerir al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos que correspondan, arbitre los medios
para que el Banco de la Nación Argentina efectúe la
apertura de una sucursal en la localidad de El Chaltén,
en la provincia de Santa Cruz.
En El Chaltén el crecimiento demográfi co es
importante y su crecimiento comercial es continuo, con ofertas turísticas que logran la llegada de
visitantes todo el año de todo el mundo. Actualmente
cuenta con más de 60 emprendimientos turísticos
relacionados a la hotelería y gastronomía con más
de 1.200 camas. Es por ello que, a fin de acompañar
a este próspero poblado, solicitamos la presencia del
Banco de la Nación Argentina para permitir realizar
a los habitantes y a los turistas sus operaciones comerciales que hacen a una mejor oferta turística con
los servicios esenciales.
Dadas las acciones de planificación que se han desarrollado hasta el momento, se cuenta con un terreno
reservado para ser utilizado a estos fines, en el sector
más céntrico de la localidad, ya que hace ocho años el
Banco de la Nación Argentina anunció su radicación
en El Chaltén.
Por todo lo dicho, solicitamos a nuestros pares que
nos acompañen en la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
Selva J. Forstmann. – Nicolás A.
Fernández.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, arbitre
las medidas necesarias para la apertura de una sucursal
del Banco de la Nación Argentina en la localidad de El
Chaltén, en la provincia de Santa Cruz.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año 2008.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
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82
(Orden del Día Nº 1.296)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economía Nacional e Inversión
ha considerado el proyecto de comunicación (expediente S.-1.638/08) de los señores senadores Selva
Forstmann y Nicolás Fernández, por el que vería con
agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de
los organismos que correspondan, arbitre las medidas
necesarias para la apertura de una sucursal del Banco
de la Nación Argentina en la localidad de Gobernador
Gregores en la provincia de Santa Cruz; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento de este
Honorable Senado, este dictamen pasa directamente
al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de noviembre de 2008.
Luis A. Viana. – Adolfo Rodríguez Saá. –
Elena M. Corregido. – Juan C. Romero.
– Roberto G. Basualdo. – César A.
Gioja. – Rubén H. Marín. – Gerardo R.
Morales. – Roberto D. Urquía. – Carlos
A. Reutemann.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, arbitre
las medidas necesarias para la apertura de una sucursal
del Banco de la Nación Argentina en la localidad de
Gobernador Gregores en la provincia de Santa Cruz.
Selva J. Forstmann. – Nicolás A.
Fernández.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Traemos a consideración este proyecto con el fin de
requerir al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos que correspondan, arbitre los medios
para que el Banco de la Nación Argentina efectúe la
apertura de una sucursal en la localidad de Gobernador
Gregores, en la provincia de Santa Cruz.
Motiva esta solicitud el hecho de que la localidad
de Gobernador Gregores viene teniendo un importante
crecimiento demográfico y la presencia de grandes corporaciones mineras y pymes prestadoras de servicios
que, indudablemente, generan una actividad comercial
que amerita la presencia del Banco de la Nación Argentina, además del consiguiente bienestar que se produce
a la población en general.
Esta evolución de la localidad de Gobernador Gregores trae aparejado la necesidad de ofrecerle más y
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mejores servicios que atiendan los requerimientos de
los emprendimientos allí instalados y que no tengan
los pobladores que realizar traslados de largas distancias para realizar trámites bancarios en entidades
nacionales.
Por todo lo dicho, solicitamos a nuestros pares que
nos acompañen en la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
Selva J. Forstmann. – Nicolás A.
Fernández.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, arbitre
las medidas necesarias para la apertura de una sucursal
del Banco de la Nación Argentina en la localidad de
Gobernador Gregores en la provincia de Santa Cruz.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año 2008.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

318

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

III

ACTAS DE VOTACION

Reunión 23ª

26 de noviembre de 2008

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

319

320

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 23ª

26 de noviembre de 2008

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

321

322

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 23ª

26 de noviembre de 2008

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

323

324

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 23ª

26 de noviembre de 2008

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

325

326

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 23ª

26 de noviembre de 2008

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

327

328

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 23ª

26 de noviembre de 2008

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

329

330

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 23ª

26 de noviembre de 2008

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

331

332

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 23ª

26 de noviembre de 2008

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

333

334

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 23ª

26 de noviembre de 2008

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

335

336

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 23ª

26 de noviembre de 2008

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

337

338

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 23ª

26 de noviembre de 2008

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

339

340

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 23ª

26 de noviembre de 2008

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

341

342

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 23ª

26 de noviembre de 2008

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

343

344

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 23ª

26 de noviembre de 2008

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

345

346

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 23ª

26 de noviembre de 2008

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

347

348

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 23ª

26 de noviembre de 2008

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

349

350

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 23ª

26 de noviembre de 2008

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

351

352

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 23ª

26 de noviembre de 2008

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

353

354

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 23ª

26 de noviembre de 2008

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

355

356

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 23ª

26 de noviembre de 2008

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

357

358

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 23ª

26 de noviembre de 2008

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

359

360

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 23ª

26 de noviembre de 2008

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

361

362

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 23ª

26 de noviembre de 2008

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

363

364

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 23ª

26 de noviembre de 2008

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

365

366

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 23ª

26 de noviembre de 2008

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

367

368

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 23ª

26 de noviembre de 2008

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

369

370

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 23ª

26 de noviembre de 2008

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

371

372

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 23ª

26 de noviembre de 2008

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

373

374

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 23ª

26 de noviembre de 2008

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

375

376

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 23ª

26 de noviembre de 2008

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

377

378

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 23ª

26 de noviembre de 2008

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

379

380

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 23ª

26 de noviembre de 2008

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

381

382

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 23ª

26 de noviembre de 2008

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

383

384

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 23ª

26 de noviembre de 2008

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

385

386

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 23ª

26 de noviembre de 2008

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

387

388

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 23ª

26 de noviembre de 2008

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

389

390

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 23ª

26 de noviembre de 2008

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

391

392

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 23ª

26 de noviembre de 2008

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

393

394

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 23ª

26 de noviembre de 2008

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

395

396

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 23ª

26 de noviembre de 2008

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

397

398

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 23ª

26 de noviembre de 2008

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

399

IV
INSERCIONES

1
Solicitada por la señora senadora Escudero
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por finalidad modificar la
ley 24.374, que establece la regularización dominial de
inmuebles a favor de ocupantes que, con causa lícita,
acrediten la posesión pública, pacífica y continua durante 3 años, y que tengan como destino principal el
de casa habitación única y permanente, cumplidos a su
vez los requisitos fijados en el artículo 6º de la ley, y la
prescripción decenal prevista por el Código Civil.
En este sentido, nuestro Código Civil expresa en el
artículo 3.999:
“El que posee un inmueble con buena fe y
justo título prescribe la propiedad por la posesión
continua de diez años”.
Del mencionado texto podemos extraer los tres
elementos que deben reunirse para que funcione este
plazo abreviado, a saber: 1) posesión durante diez años;
2) justo título, y 3) buena fe.
La noción de justo título es una de las que más trabajo han dado a la doctrina. En primer lugar, recordemos
que “título” significa “causa de adquisición”, por donde “justo título” será causa suficiente de adquisición
(artículo 2.602), como ser una compraventa, una donación, una permuta, o cualquier otra que produzca tales
efectos; en cambio no servirán de justo título para la
prescripción una locación, un comodato, o un depósito,
pues no tienen por fin la adquisición de un derecho
real, sino de un derecho personal, y sólo confieren la
tenencia de la cosa.
Se entiende también que no es justo título la sucesión
hereditaria, ni la partición entre los herederos, pues no
hay en ellas una adquisición propiamente dicha, sino
que se continúa la posesión del causante, de manera
que será menester remontarse al título de adquisición
del difunto para juzgar si él era o no justo, y poder
determinar –en consecuencia–, si el plazo para la
prescripción era de 10 o de 20 años. Tampoco sería
justo título una transacción, por la que dos personas
delimitan sus derechos litigiosos o dudosos, pues la
transacción tiene efectos declarativos, y no forma un
título propio, en el que se pueda fundar la prescripción
(artículo 836), sino que cada uno de los sujetos debe
estar al título originario en que basó los derechos que
fueron objeto de transacción.

Es conveniente recordar que el llamado “justo título” es un título que está revestido de las solemnidades
exigidas por la ley, pero presenta algunos defectos o
vicios, por lo que no debe confundirse con el título
perfecto, ni con el título putativo.
El “título perfecto”, –emanado del verdadero propietario, y sin ningún defecto de forma, ni de fondo–,
unido a la tradición de la cosa, transmite plenamente
el derecho real, y por tanto resulta innecesario recurrir
a la prescripción decenal para consolidar el derecho
del adquirente.
El “título putativo”, es algo que se considera título,
sin serlo; en otras palabras, no es título, o porque no es
causa suficiente de adquisición, o porque no es aplicable al bien que se posee, por lo que debemos concluir
que en tales casos se carece de título.
Insistimos en que el “justo título”, además de ser
causa válida para la adquisición de un derecho real,
tiene que estar revestido de las solemnidades necesarias
(artículo 4.010), es decir, debe constar en escritura pública (ver artículo 1.184 y nota al artículo 4.012).
¿Cuáles son, entonces, los defectos que hacen que
el justo título no sea perfecto? Pueden ser de dos
tipos: a) El título, pese a ser causa de adquisición, y
estar revestido de las solemnidades correspondientes,
emana de una persona que no es el propietario del
inmueble (artículo 4.010, in fine); o b) el título ha sido
otorgado por una persona incapaz; en este caso posee
las formas debidas, pero hay vicios de fondo, lo que
no es obstáculo para la buena fe del poseedor (nota
artículo 4.007).
Los vicios del justo título, como hemos visto, se vinculan con la persona de quien emanan. En tal sentido
dispone el artículo 4.010:
“El justo título para la prescripción, es todo
título que tiene por objeto transmitir un derecho de
propiedad, estando revestido de las solemnidades
exigidas para su validez, sin consideración a la
condición de la persona de quien emana”.
El último párrafo tiene capital importancia para
determinar los defectos o vicios que pueden afectar al
“justo título”. Para ilustrar el problema es conveniente
releer los conceptos que vierte Vélez en la nota al
4.010; señala allí: “Por justo título se entiende exclusivamente la reunión de las condiciones que prescribe
el artículo. Cuando se exige un justo título no es un
acto que emane del verdadero propietario, puesto que
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es contra él que la ley autoriza la prescripción. Precisamente el vicio resultante de la falta de todo derecho
de propiedad en el autor de la transmisión, es lo que la
prescripción tiene por objeto cubrir”.
El codificador ha entendido también que podría
existir “justo título” cuando lo hubiese otorgado un propietario que al momento de realizar el acto era incapaz.
En tal sentido manifiesta en la nota al artículo 4.007:
“Yo compro una heredad de Francisco que se
dice mayor, cuando en verdad es menor. El acto
sería nulo si yo hubiese conocido su incapacidad;
pero la edad de un individuo es materia de hecho y
los hombres más prudentes pueden ser engañados
por las apariencias….”.
Estos primeros párrafos de la nota se refieren a la
excusabilidad del error en que incurrió el adquirente,
y tiende a justificar su buena fe. Más adelante completa
su pensamiento expresando:
“…Si se ha ignorado la incapacidad, o más
bien, si se ha probado que no le era conocida
al adquirente, el título que se ha obtenido de un
incapaz es tan justo título como el obtenido de un
precario poseedor de la cosa”.
Finalmente se apoya en un texto del Digesto para
afirmar que cuando se compra a un demente, a quien
se creía sano, “la adquisición, aunque nula, es útil para
la prescripción”.
Con este proyecto, que ya cuenta con media sanción,
estaríamos produciendo una modificación al Código Civil en lo que se refiere a los requisitos para la
prescripción decenal, pero que sólo operaría para este
pequeño universo de supuestos. Estos poseedores que
hace años vienen manteniendo una situación irregular
y a los cuales el actual ordenamiento le impide, por su
especial situación de precariedad, ajustarse a derecho.
Estamos creando un supuesto especial, con un
procedimiento administrativo, totalmente gratuito,
pero manteniendo todas las acciones pertinentes, tanto
administrativas como judiciales, para que el propietario
haga valer su derecho si así lo deseare. No estamos
privando a nadie de su propiedad: en la mayoría de las
situaciones de trata de terrenos fiscales, o inmuebles
de grandes empresas que tienen deudas que son más
onerosas que el valor del inmueble mismo.
En este sentido, la ley 24.374 ha quedado desactualizada en el tiempo, pues ella sólo se aplicaba a los
supuestos de ocupación previos al 1º de enero de 1992.
Lo que intentamos hoy es que vuelva a tener vigencia
para los casos anteriores al 1º de enero de 2008, y de
esa manera evitar que este instrumento legal sea utilizado con fines ilícitos, sino que su verdadero fin es lograr
una verdadera regularización de aquellas personas
que hace años ocupan un terreno abandonado, y han
construido ahí su hogar, puedan ajustarse a derecho
sin necesidad de recurrir a un trámite largo y oneroso
como es el judicial.
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Destacamos entonces que lo que aquí se exige no es
el “justo título” como en el Código Civil, sino la “causa
lícita”, con posesión pública pacífica y continúa durante
tres años, con destino a vivienda. Por “causa lícita” entendemos aquella posesión a la que no se llegará por un
acto ilícito, contrario a las leyes, penado por ellas.
En este sentido, el Código Civil establece en el
artículo 898 que “los hechos voluntarios son lícitos
o ilícitos. Son actos lícitos las acciones voluntarias
no prohibidas por la ley, de que puede resultar alguna
adquisición, modificación o extinción de derechos”.
Voy a acompañar el proyecto, pero rechazando
algunas modificaciones introducidas por la Cámara
de Diputados: la modificación del artículo 1º del texto
original de la ley, pues deberíamos hablar de inmuebles “urbanos” y no de inmuebles “edificados”, pues
ése es el verdadero espíritu de la ley: regularizar las
situaciones de los más necesitados, quienes tal vez
se instalen de manera lícita en un pequeño terrenito y
construyan allí su casa habitación.
En este sentido, no comparto la nueva redacción
que el artículo 2º de la media sanción propone para el
artículo 8º del proyecto.
La redacción original del artículo 8º de la ley 24.374
establecía: “La inscripción registral a que se refiere
el inciso e) del artículo 6º producirá los efectos de
inscripción de título a los fines del inicio del cómputo
del plazo de prescripción del artículo 3.999 del Código
Civil. Quedan a salvo todas las acciones que correspondan a los actuales titulares de dominio, inclusive, en su
caso, la de expropiación inversa”.
Esta redacción fue posteriormente modificada en
el año 2003, a través de la sanción de la ley 25.797
(B.O. 18-11-2003), que propuso una nueva redacción
a los fines de evitar las confusiones y problemas que la
anterior redacción suscitaba, así como también respetar
las autonomías provinciales.
De esta manera, el artículo 8º quedó redactado así:
La inscripción registral a que se refiere el inciso
e) del artículo 6º se convertirá de pleno derecho
en dominio perfecto transcurrido el plazo de diez
años contados a partir de su registración. Los
titulares de dominio y/o quienes se consideren
con derecho sobre los inmuebles que resulten
objeto de dicha inscripción, podrán ejercer las
acciones que correspondan inclusive, en su caso,
la de expropiación inversa, hasta que se cumpla
el plazo aludido.
Las provincias dictarán las normas reglamentarias y disposiciones catastrales y registrales
pertinentes para la obtención de la escritura de
dominio o título.
Con la nueva redacción que propone este proyecto,
el artículo 8º quedaría de esta manera:
La inscripción registral a que se refiere el inciso
e) del artículo 6º, surtirá el efecto de anotación
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preventiva del dominio a favor del beneficiario, la
que se convertirá de pleno derecho a dominio perfecto transcurrido el plazo de diez años contados a
partir de su registración, sin necesidad de ningún
acto o trámite ulterior. Los titulares de dominio y
quienes se consideren con derecho sobre los inmuebles que resulten objeto de dicha inscripción,
podrán ejercer las acciones que correspondan
inclusive, en su caso, la de expropiación inversa,
hasta que se cumpla el plazo aludido.
No puedo acompañar la redacción propuesta por
este proyecto al artículo 8º, pues entiendo se estaría
entrometiendo en cuestiones que son de competencia
provincial. Creo que es necesario que se deje en claro
que serán las provincias –y sólo ellas– quienes van a
adecuar el espíritu de esta ley a su realidad provincial,
en el ámbito de su competencia en materia registral, a
través de la reglamentación pertinente, pues no es lo
mismo la situación del conurbano bonaerense que la
que se vive en mi provincia.
En este sentido, la redacción propuesta elimina la
posibilidad de “trámites ulteriores” luego del transcurso de 10 años de la anotación preventiva. No se
puede obviar, transcurrida la posesión decenal, el acto
jurídico que consolida la transmisión de dominio. Lo
que la ley puede hacer es evitar la obligación de recurrir
a la justicia y esperar los trámites de la prescripción
adquisitiva del dominio. Pero de ningún modo se puede
obviar el requisito del “título”, necesario para adquirir
el dominio en nuestro ordenamiento.
En estos casos no sería necesaria la sentencia judicial, sino un acto administrativo que cada provincia
reglamenta, por la autoridad de aplicación que cada
provincia designe.
2
Solicitada por el señor senador Urquía
Señor presidente:
Me voy a referir al Orden del Día Nº 1.421, que se
refiere al proyecto de ley de creación de un juzgado
federal de primera instancia en la ciudad de Córdoba
que llevará el número 4, y que ha sido dictaminado favorablemente por las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y la Comisión de Presupuesto y Hacienda de
esta Honorable Cámara y el que, una vez aprobado,
pasará en revisión a Diputados.
Estamos hoy dando el primer paso para concretar un
anhelo largamente deseado por la provincia de Córdoba. Este juzgado tendrá asiento en la capital provincial
y traerá consigo los beneficios de descongestionar el
elevado cúmulo de expedientes de esta jurisdicción.
Con un juzgado federal más, que se suma a los hoy 3
existentes en la ciudad de Córdoba capital, se logrará
cumplir con los principios de inmediatez y celeridad
procesal, que son tan importantes para el sistema judicial y tan reclamados hoy en día por la sociedad en
su conjunto.
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Este proyecto que hoy tratamos ha tenido informe
positivo del Consejo de la Magistratura, de la Administradora General del Poder Judicial de la Nación, y
del Ministerio de Economía. Tiene amplia aceptación
por el fuero local y también por la Cámara Federal de
Apelaciones de la Provincia, que así me lo ha hecho
saber personalmente.
De más está decir, señoras senadoras y señores senadores, que la recarga de tareas de los 3 juzgados federales
de Córdoba hoy existentes, con múltiples competencias
y con numerosas causas en trámite de variadas materias,
se verán aliviadas sustancialmente a partir de la puesta en
marcha de este nuevo juzgado. Los índices de litigiosidad
se incrementan año a año en forma sotenida y nada indica
que en el futuro disminuyan.
Por lo antes indicado, es que solicito a mis pares
acompañen este proyecto con su voto positivo.
3
Solicitada por el señor senador Fernández
Señor presidente:
Es de público conocimiento la compleja situación
que vienen atravesando las empresas Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral Líneas Aéreas Cielos del Sur
S.A. y sus controladas.
La sanción de la Cámara de Diputados que estamos
debatiendo, declara de utilidad pública y sujetas a expropiación conforme ley 21.499, las acciones de las empresas Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral Líneas Aéreas
Cielos del Sur y de sus empresas controladas Optar S.A.,
Jet Paq S.A. y Aerohadling S.A. y obtuvo dictamen favorable de las comisiones de Asuntos Constitucionales
y de Infraestructura, Vivienda y Transporte, en reunión
plenaria del martes 9 de diciembre del corriente.
Hacia el mes de julio, y conforme surge de lo manifestado en la audiencia llevada a cabo ante el juez
del concurso el día 15 de julio del corriente año, se
habían dejado de pagar salarios y costos operativos,
poniendo en riesgo las fuentes de trabajo de más de
9.000 empleados.
Asimismo, se producían constantes cancelaciones
de vuelos por día y las demoras eran permanentes
siendo notorio el proceso de desguace de las aeronaves propias, a la vez que la dependencia de la flota de
la modalidad del leasing era cada vez mayor. Todo
ello provocó que Aerolíneas Argentinas S.A. no se
encontrara en condiciones operativas de volar en los
días posteriores.
Ante tal situación, el Estado nacional resolvió
intervenir directamente y dio inicio al proceso de
adquisición de las empresas citadas, con la firma de
un Acta Acuerdo, entre el Estado nacional y el grupo
Interinvest S.A., cuya finalidad era la compraventa del
paquete accionario.
Ante la conocida gravedad de la situación imperante y frente a la necesidad de que el Estado nacional
reasuma la gestión y operación del servicio público
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de transporte aerocomercial prestado por las empresas
señaladas, es que el gobierno nacional envió al Congreso de la Nación el proyecto de ley de rescate de
ambas ampresas para asegurar la transparencia de los
procedimientos y facilitar el análisis, la evaluación y
el ejercicio de los debidos controles en la transferencia
de las acciones.
En efecto, la sanción de la ley 26.412, destinada a garantizar el servicio público de transporte aerocomercial
de pasajeros, correo y carga, dispuso el rescate de las
empresas por compra de sus acciones societarias, puso
en cabeza del Tribunal de Tasaciones de la Nación la
realización de las valuaciones correspondientes, sometió el precio a la aprobación del Congreso y estableció
en cabeza de la Comisión Bicameral de Reforma del
Estado y Seguimiento de las Privatizaciones el control
de que las valuaciones contemplen la “real situación
patrimonial de las empresas y se ajusten a criterios
técnicos acordes al tipo de actividad que desempeñan”.
Asimismo, la citada ley dispuso la participación de
la Auditoría General de la Nación para garantizar la
transparencia de los procedimientos.
Es decir que la ley 26.412 se sancionó con la finalidad de concretar la compra del paquete accionario,
para lo cual la valuación de las acciones constituía un
punto de suma importancia no cabiendo duda alguna
de que la situación de los pasivos post concursales, así
como también, la modificación de los activos de ambas
empresas, constituirían uno de los aspectos más complejos para determinar si podía predicarse la existencia
de “valor positivo” de las acciones.
Del informe aportado por la Auditoría General de
la Nación así como del informe de valuación de las
empresas efectuado por el Tribunal de Tasaciones de la
Nación, a lo que se suma lo manifestado por los distintos integrantes de estos organismos en su participación
en las diferentes reuniones convocadas al efecto por la
Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones, surge claramente que
nos encontramos ante empresas deficitarias. Abonan
esta situación, también, las circunstancias informadas
al juez del concurso por la sindicatura que predican por
sí solas la situación de las empresas.
En tal sentido, en la resolución judicial del 18-708, emitida en el marco del concurso preventivo de
Aerolíneas que tramita por ante el Juzgado Nacional
en lo Comercial Nº 15 de Capital Federal, se reconoce
el “delicado estado económico y operativo por el que
atraviesa la compañía”, reconociéndose a esa fecha
que: a) del total de 53 aeronaves sólo se encontraban
operativas 27; b) el pasivo post-concursal exigible ascendía a $ 2.560.565.266; c) el pasivo post-concursal
exigible ascendía a $ 1.823.000.000. El juez expresó:
“Aerolíneas Argentinas S.A. está atravesando una crisis
que puede comprometer su existencia misma, e incluso
la continuidad del servicio público de aerotransporte
que presta”.
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Sumado a ello, la no aceptación por parte de Interninvest S.A. de la valuación de las empresas efectuada
por el TTN; la deficitaria, inconsistente y parcial valuación realizada por el Crédit Suisse por su encargo; su
consecuente negativa a vender las acciones siguiendo la
tasación del organismo público mencionado; el hecho
de que la ley 26.412 fije que la valuación será la realizada por el TTN y que es el Congreso quien terminará
aprobando el precio, conlleva a que la operación de
compraventa de acciones originariamente proyectada
debe quedar sin efecto.
En tal orden de ideas, la única vía que se impone para
garantizar el servicio público de transporte aerocomercial de pasajeros, correo y carga, el mantenimiento de
las fuentes laborales y el resguardo de los bienes de las
citadas empresas, es el instituto de la expropiación.
La expropiación es un instrumento de gobierno a
través dsel cual el Estado lleva a cabo su mandato
constitucional. En el caso en análisis, la expropiación
es utilizada como método gubernativo de la crisis
empresaria, situación ésta que, en nuestro país, surge
como consecuencia de la crisis de 2001 y que desató un
nuevo fenómeno en el contexto concursal; la expropiación de empresas en quiebra por parte de los gobiernos
nacional, provinciales y municipales.
Como se dijo, no es desconocida la situación de
las empresas Aerolíneas Argentinas, Austral Cielos
del Sur y sus controladas. Desde que el gobierno
intervino con el aporte de fondos para cubrir sueldos
y gastos operativos, más la intervención del Poder Legislativo con la sanción de la ley 26.412 y lo actuado
por la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y
Seguimiento de las Privatizaciones, juntamente con la
participación y aportes documentales de funcionarios
de la Secretaría de Tranporte, de la AGN y del TTN,
quien estructuró equipos especiales juntamente con
la UTN (Universidad Tecnológica Nacional) para la
valuación de activos aeronáuticos y con la FCE UBA
(Facultad de Ciencias Económicas de la UBA) para
el modelo de valuación por flujo de fondos futuros
descontados, ha quedado palmariamente demostrada la
grave situación deficitaria de las empresas que pone en
peligro el servicio público de transporte aerocomercial
de pasajeros, correo y carga que brindan, y más aún,
que sin la intervención del Estado nacional, el servicio
hubiera colapsado.
De lo expuesto surge más que justificado el requisito
constitucional de la utilidad pública constituyendo ésta
la necesidad de asegurar la regularidad, continuidad
y calidad del servicio de transporte aerocomercial
(garantía de prestación del servicio público) y el
consecuente resguardo del derecho de los usuarios, la
protección de las fuentes de trabajo de las empresas,
la protección del desarrollo de la actividad turística del
país y de la conectividad entre los pueblos y ciudades
de la Argentina.
Como se podrá apreciar, esta opción intervencionista por parte del Estado para conservar las empresas
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no depende únicamente del valor de la liquidación
y del valor de las empresas en funcionamiento, sino
que están involucradas otras cuestiones vinculadas al
interés general de la economía y de la sociedad. Los
particulares no pueden percibir ni asumir la totalidad
de los costos sociales implicados en la decisión sobre
la conservación. El Estado, en cambio, puede apreciar,
la totalidad de los intereses implicados y decidir si los
beneficios derivados de la conservación compensan
los costos. El Estado, que conoce esos intereses y los
puede asumir, decide conservar la empresa cuando
los daños que causaría una liquidación a todos los
intereses afectados exceden el costo de conservación
de la empresa.
La expropiación como método gubernativo de la
crisis empresaria es especial, conservatorio y administrativo y se contrapone al método de mercado que es
general, liquidatorio y judicial.
En el caso en análisis, la importancia de los intereses
en juego justifica la intervención del Estado mediante
esta expropiación especial que pone en cabeza de éste
la propiedad o dominio de las empresas como accionista controlante o mayoritario, lo que le permitirá llevar a
cabo la política de gobierno y gestión –que obviamente
incluye la capacidad para gestionar los acuerdos con el
pasivo, toda vez que esto impacta directamente en su
responsabilidad– de manera tal que queden preservados todos los intereses involucrados precedentemente
expresados.
Mediante este proceso, el Estado nacional podrá
desarrollar un plan de negocios de mediano y largo
plazo que permita por un lado el saneamiento de las
compañías; constituirlas en herramienta de la política
de transporte aerocomercial, del desarrollo turístico y
garantía de empleo, emergencias médicas, a la vez que
garantiza la conectividad del país en rutas deficitarias,
donde ninguno de sus competidores vuela.
Asimismo, logra proteger y promover el desarrollo
de la industria turística del país, de significativa importancia, tanto desde el punto de vista económico (el
turismo es una actividad de servicios que promueve
el desarrollo fundamentalmente dse las pymes), como
fiscal (ingresos generados al Estado nacional vía impuestos del sector) y como fuente de generación de
empleo (actividad de intensiva creación de empleos
directos e indirectos).
A diferencia de otras propuestas, la decisión del
Poder Ejecutivo nacional de avanzar en la transferencia
de las acciones de AA-UU a favor del Estado nacional
evita la paralización del servicio de transporte aéreo de
cabotaje y ha demostrado, en este tiempo de intervención del Estado nacional en la operatoria de las líneas
aéreas, también una sensible e inmediata mejora en la
prestación de los servicios.
Con relación a la indemnización, elemento constitucional requerido para efectuar la expropiación, cabe
señalar que el Estado expropiante no contrata con el
expropiado: lo somete a su imperio, y si al expropiado

403

le corresponde una indemnización, ésta no es precisamente el precio de la cosa, sino la compensación por el
sacrificio que sufre a raíz de la expropiación.
Con relación a la indemnización, elemento constitucional requerido para efectuar la expropiación, cabe
señalar que el Estado expropiante no contrata con el
expropiado: lo somete a su imperio, y si al expropiado
le corresponde una indemnización, ésta no es precisamente el precio de la cosa, sino la compensación por el
sacrificio que sufre a raíz de la expropiación.
Al respecto se ha dicho que por “indemnización”
en materia expropiatoria debe entenderse el resarcimiento de todo lo necesario para que el patrimonio del
expropiado quede en la situación que tenía antes de la
expropiación. Tal es el principio. Por eso se ha dicho
que la expropiación se resuelve en una conversión de
valores: los bienes expropiados se reemplazan por su
equivalente en dinero.
Asimismo, se sostiene que no es deuda de “cantidad”
o “pecuniaria”, sino “deuda de valor”, dependiente de
una determinación ulterior acerca del monto; al menos
“originariamente” no es deuda de “cantidad”, sino de
“valor”, carácter que mantiene hasta el pago total de
ella y que no constituye “precio” toda vez que la expropiación, propiamente dicha, no es un contrato, sino
un coactivo acto unilateral del Estado.1
Dicho esto, es importante destacar que la valuación
de las empresas, conforme la valuación efectuada por
el TTN, arrojó un valor negativo de u$s 832.897.800.
Por lo que deberá ser tenido en cuenta a la hora de
pagar la indemnización, así como también el hecho de
que el Estado haya tenido que invertir elevadas sumas
de dinero frente a la imposibilidad declarada del accionista mayoritario de continuar con la operación por
no poder ni siquiera abonar salarios. Todo lo cual ha
sido puesto de manifiesto en el transcurso de lo actuado
por la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y
Seguimiento de las Privatizaciones de conformidad a
lo dispuesto por el artículo 2º de la ley 26.412.
Se cuestiona el artículo 6º de la sanción de la Cámara
de Diputados, se dice que este artículo deja sin control
la responsabilidad de los directores por parte del Estado
y del Estado mismo como socio minoritario.
Nada más alejado de la realidad; de ninguna manera se está ante una ley que tiene una tentativa de
impunidad, como también han sostenido legisladores
de la oposición, y mucho menos, ante una norma que
excluye la responsabilidad por el accionar del Estado.
Ello por cuanto, expresamente el artículo 6º establece
la presentación del Poder Ejecutivo en todas las causas
penales existentes en las que se investiguen eventuales
delitos de, entre otros, los administradores de las empresas que se expropian y la obligación de denunciar
eventuales delitos de, entre otros, los administradores
de las empresas que se expropian y la obligación de
1
Marienhoff, Miguel S., Tratado de Derecho Administrativo,
Lexis Nexis-Abeledo Perrot, 1997.
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denunciar eventuales hechos ilícitos que llegaren a su
conocimiento por la gestión de dichos administradores
(segundo párrafo del artículo 6º).
Los representantes del Estado nacional han formado y forman parte del órgano de administración de la
sociedad, conforme lo establece el artículo 255 de la
Ley de Sociedades Comerciales (LSC) que dice: “La
administración está a cargo de un directorio compuesto
de uno o más directores designados por la asamblea
de accionistas o el consejo de vigilancia, en su caso
(…)”. Actualmente, son dos los directores por parte
del Estado nacional.
Por tal razón, es evidente que no quedan excluidos
de la normativa en análisis.
De la misma manera, el párrafo tercero del artículo
6º prevé la iniciación por parte del Estado de las acciones civiles y comerciales que correspondan en caso
de que por la eventual mala gestión, dolo o culpa de
los administradores se haya afectado el patrimonio de
las empresas.
Es decir que el artículo 6º incluye la vía penal, la
civil y la comercial para perseguir a aquellos administradores que hayan perjudicado a las empresas, sean
éstos representantes del Estado o no, por lo que no
puede derivarse ninguna impunidad.
Por su parte, el hecho de que el artículo 6º no mencione a los accionistas minoritarios, no exime a éstos
de responder ante la ley. En efecto, el senador Jenefes
lo expresó claramente, en la reunión plenaria de comisiones del día 9 de diciembre próximo pasado, al
manifestar que “todas las acciones de defraudación y
administración fraudulenta son delitos de acción pública. De manera que cualquier ciudadano que considere
que se ha cometido el delito puede plantearlo independientemente de lo que diga el artículo 6º”.
En este punto es importante mencionar los mecanismos que prevé el plexo normativo, independientemente
de lo dispuesto en el artículo 6º de la sanción de Diputados, para atacar actos asamblearios donde hayan
participado accionistas minoritarios, cuestión ésta que
preocupa a algunos senadores ya que según su interpretación dichos accionistas quedarían indemnes.
Para que la decisión asamblearia tenga la trascendencia y efectos que la ley otorga, es necesario y fundamental que se la haya adoptado cumpliendose con
las normas y requisitos previstos por la ley y el estatuto
y que no violen la ley o el estatuto. De lo contrario
son inválidas y pueden ser impugnadas de nulidad de
conformidad al artículo 251 de la LSC que reza: “Toda
resolución de la asamblea adoptada en violación a la
ley, el estatuto o el reglamento puede ser impugnada
de nulidad por los accionistas que no hubieren votado
favorablemente en la respectiva decisión impugnada.
Los accionistas que votaron favorablemente en la
respectiva decisión y por los ausentes que acrediten
la calidad de accionistas a la fecha de la decisión impugnada. Los accionistas que votaron favorablemente
pueden impugnarla si su voto es anulable por vicio de
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la voluntad. También pueden impugnarla los directores, síndicos, miembros del consejo de vigilancia o la
autoridad de contralor. La acción se promoverá contra
la sociedad, por ante el juez de su domicilio, dentro de
los 3 meses de clausurada la asamblea”.
Ahora bien, el artículo 251 LSC citado prevé un
procedimiento que limita los sujetos legitimados para
protestar contra los acuerdos asamblearios inválidos y
fija un brevísimo plazo para iniciar las acciones judiciales correspondientes, por lo que algunos dirán que
vencido el plazo establecido, ya nada puede hacerse.
Ello no es así, toda vez que este artículo no comprende todos los supuestos de nulidad que puedan afectar a
una decisión asamblearia, sino sólo aquellos acuerdos
que han afectado intereses particulares que impliquen
su nulidad relativa.
En efecto, las acciones tendientes a dejar sin efecto
un acto asambleario de nulidad absoluta deben ser
demandadas mediante la acción ordinaria de nulidad
prevista por el Código Civil resultando improcedente
encauzarlas por las vías de la impugnación de decisiones asamblearias previstas por el artículo 251, LSC. La
Cámara Nacional de Apelaciones ha confirmado esta
conclusión. (CNCom., Sala A, 3/IV/87. “Miniotti, F. c/
Productos Mayco S.A.”).
En nuestro ordenamiento societario –a pesar de que a
diferencia de otros cuerpos legales no contiene normas
expresas sobre ello– existen dos clases de acciones para
atacar los acuerdos adoptados en asamblea de accionistas: una de ellas es la prevista por los artículos 251
a 254, LSC, que se refiere a la impugnación de acuerdos asamblearios nulos de nulidad relativa, acuerdos
que sin la correspondiente declaración de invalidez
se estiman como válidos. Dicha acción, que podría
ser definida como la estricta acción de impugnación,
sólo puede ser iniciada por los sujetos legitimados que
menciona el artículo 251 y debe incoarse en el breve
término de prescripción que dicho artículo señala. La
segunda de las acciones es la acción de nulidad, que
no encuentra consagración legislativa en la ley 19.550
(LSC), pero que surge con claridad de las normas
del Código Civil. Dicha acción tiende a obtener la
declaración de nulidad absoluta o la inexistencia del
acto asambleario, y puede ser iniciada por cualquier
interesado, siempre que demuestre la existencia de un
interés en sentido jurídico. Esta acción es, por la índole
de los intereses afectados, de carácter imprescriptible,
y el acto viciado no puede ser objeto de confirmación
por asamblea posterior.
Entre otras, la acción de impugnación judicial de un
acto asambleario o de decisiones asamblearias en él,
puede tener por causa la legitimidad de los contenidos
de la decisión, en tanto ésta contravenga disposiciones
obligatorias de la ley, los estatutos o reglamentos de
origen asambleario vigentes al tiempo de la celebración
y la existencia de abusos de mayorías irrazonablemente lesivos de derechos esenciales de los socios o del
interés social.
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A su vez, algunos senadores manifestaron su preocupación en relación a cómo podrá el Poder Ejecutivo
instrumentar todos los mecanismos que la ley prevé a
fin de discriminar los pasivos, porque si la gestión de
los directores fue aprobada, sería muy difícil que se
pueda accionar en contra de los mismos.
Esto no es así ya que la extinción de la responsabilidad, por aprobación de la gestión de los directores,
resulta ineficaz si los actos que dieron origen a la
eventual responsabilidad de los directores importaron
la violación de la ley, el estatuto o el reglamento.
Así lo establece el artículo 275 LSC que dice: “La
responsabilidad de los directores y gerentes respecto de
la sociedad, se extingue por aprobación de su gestión
o por renuncia expresa o transacción, resuelta por la
asamblea, si esa responsabilidad no es por violación de
la ley, del estatuto o reglamento y si no media oposición
del 5 % del capital social, por lo menos. La extinción es
ineficaz en caso de liquidación coactiva o concursal”.
En rigor de verdad, en materia de responsabilidad
de los directores, administradores, síndicos, el artículo
274 de la LSC completa la regla capital del artículo 59,
es decir el espectro de obligaciones del administrador
social: obligación de lealtad, obligación de diligencia,
obligación de cumplir la Ley de Sociedades y obligación de cumplir con el estatuto o contrato social. La
transgresión a estas obligaciones, genera como lógica
consecuencia, la responsabilidad del administrador social. Los directores de la sociedad anónima responden
ilimitada y solidariamente hacia la sociedad, los accionistas y los terceros, por el mal desempeño de su cargo,
según el criterio del artículo 59 –principio general– así
como la violación de la ley, el estatuto o el reglamento
y por cualquier otro daño producido por dolo, abuso de
facultades o culpa grave (artículo 274 LSC).
Como vemos, la propia ley es la que establece las
obligaciones que competen a los directores en el ejercicio de sus funciones y la extensión de la responsabilidad que genera la transgresión a la conducta debida.
Así es que en cuanto al alcance de la responsabilidad,
conviene precisar que la misma es ilimitada, esto
es, que el director, administrador, gerente y síndicos
responden con todos sus bienes y no sólo con los que
hubiesen dado en garantía (artículo 256 LSC) y es
además solidaria con todos los directores responsables
y eventualmente con el gerente, síndicos o consejo de
vigilancia. También algunas disposiciones penales
sancionan la responsabilidad de estas personas (artículo
173, inciso 7, 178, 300 y 301 del Código Penal).
Y es justamente la Ley de Sociedades la que estatuye
que la aprobación de los estados contables no implica
aprobación de la gestión de los administradores sociales, ni importa liberación de responsabilidades. Es
decir, cuando la ley se está refiriendo a la extinción
de la responsabilidad derivada de la aprobación de
su gestión (artículo 275 LSC), no se está refiriendo
únicamente a la aprobación de los estados contables.
La aprobación de la gestión del director para que tenga
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efecto extintivo de responsabilidad debe contar con
aprobación expresa y concreta y no debe implicar una
violación a la ley, el estatuto o el reglamento. La reforma del artículo 72 de la LSC ha formulado con más
claridad esta regla, expresando que la aprobación de los
estados contables no implica aprobación de la gestión
de los administradores sociales, ni importa liberación
de responsabilidades.
Es sumamente importante destacar, como ya se dijo,
que la Ley de Sociedades Comerciales, es clara cuando
estatuye que no pueden extinguirse las responsabilidades de los directores sociales cuando impliquen
una violación a la ley general o particular, al estatuto
o reglamento.
Y finalmente, y sin agotar el tema, la Ley de Sociedades también consagra en los artículos 276, 277, 278
y 279, específicamente para las sociedades anónimas,
la vía judicial para concretar la reparación patrimonial
del director infractor, otorgando una acción para demandar la aplicación de la sanción pecuniaria contra el
responsable. Al respecto, nuestra LSC distingue entre
la acción social otorgada a la sociedad para obtener la
reparación de los perjuicios a ella causados y la acción
individual concedida al tercero y al accionista para
reclamar por los perjuicios causados al patrimonio
individual de ellos.
Por lo expuesto, señor presidente, el artículo 6º del
proyecto de expropiación debe leerse e interpretarse
a la luz de la normativa de la Ley de Sociedades y de
todo el ordenamiento jurídico vigente.
Asimismo, también se dijo en la reunión plenaria
de comisiones que en una declaración de quiebra con
continuidad de la marcha de la empresa, es posible
determinar los responsables y que la quiebra es la única
forma de investigar libremente el vaciamiento y los
ilícitos, pero no de la manera que establece el artículo
6º de la sanción de Diputados.
No cabe duda de que la responsabilidad que compete a los directores de las sociedades anónimas es
un tema por demás espinoso, que guarda cierta complejidad, máxime tratándose de una empresa como
la que nos ocupa; pero entrar en el debate de que el
instituto de la quiebra es el único camino viable para
determinar los responsables, que es la única forma
de investigar el vaciamiento y los ilícitos, carece
de total seriedad a la luz del derecho societario y
concursal.
Si bien es cierto que la quiebra es un medio de determinación de la responsabilidad, no menos cierto es
que el proyecto que cuenta con aprobación de Diputados no se constituye como óbice a la investigación y
determinación de las responsabilidades que pudieran
corresponder al directorio de Aerolíneas Argentinas
por su accionar; como tampoco es menos cierto que la
aprobación de los estados contables ve de alguna manera las eventuales acciones que pudieran corresponder
a la luz del artículo 6º del proyecto de ley en armonía
con el ordenamiento jurídico vigente.

406

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Por otra parte, también existen acciones en materia
de responsabilidad penal respecto de los directivos de
las sociedades anónimas.
Ernesto Eduardo Martorell,1 analiza el espectro de
aquellas acciones a las que se podría recurrir para reclamar respuestas de los directivos ante la justicia penal.
Así tenemos la acción de administración fraudulenta, contenida en el artículo 173, inciso 7, del Código
Penal que establece: “Sin perjuicio de la disposición
general del artículo precedente, se considerarán casos
especiales de defraudación y sufrirán la pena que él
establece (prisión de un mes a seis años):
7. El que, por disposición de la ley, de la autoridad o por un acto jurídico, tuviera a su cargo
el manejo, la administración o el cuidado de
sus bienes o intereses pecuniarios ajenos, y
con el fin de procurar para sí o para un tercero
un lucro indebido o para causar daño, violando
sus deberes perjudicare los intereses confiados
u obligare abusivamente al titular de éstos”.
Como puede verse, señor presidente, la redacción
abarca fraudes propios del abuso del poder de quienes, como en el caso de los directores de sociedades
anónimas, tienen facultad para comprometer o actuar
sobre el patrimonio ajeno. El autor debe tener a su
cargo el manejo, administración o cuidado de bienes o
intereses pecuniarios ajenos, y el directorio dispone de
la facultad del gobierno –sujeto a la ley y al estatuto– de
la sociedad anónima.
Recordemos que, en virtud del artículo 255 de la ley
19.550, la administración estará a cargo de un directorio, compuesto por uno o más directores designados por
la asamblea de accionistas o el consejo de vigilancia,
en su caso.
El sujeto pasivo principal en este delito es la sociedad, del mismo modo que los accionistas de la sociedad
son considerados damnificados por el delito que afecta
a aquélla cuando han sido perjudicados por maniobras
cometidas por los propios directivos, pues la situación
de dominio de los imputados imposibilita el ejercicio
de la acción por parte de la persona jurídica.
Asimismo, se incluye como sujeto pasivo al Estado
dentro del concepto de terceros, pues la protección de
sus intereses nacerá, como la de cualquier tercero, de
la relación jurídica acertada con la entidad. Los juristas
Baigún y Bergel estiman que el Estado puede ser sujeto
pasivo junto con la sociedad en los supuestos en que
los intereses públicos están al cuidado del sujeto activo
por vía de un ordenamiento especial.
La figura comprende dos acciones, usualmente
denominadas “abuso” e “infidelidad”. Las exigencias
vinculadas con el perjuicio, la violación de deberes
y el fin de procurar para sí o para un tercero un lucro
indebido, o causar daño, son comprensivas de ambas
acciones.
1. Martorell, Eduardo Ernesto; Los directores de sociedades
anónimas; Ed. Depalma; año 1990; págs. 479 y ss.
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El abuso puede ser materializado mediante actos de
disposición patrimonial o constitución de obligaciones
en exceso, en el sentido de disminuir el activo o aumentar el pasivo. Exige la facultad de realizar negocios
jurídicos y la participación de un tercero beneficiario
del acto abusivo.
Los deberes de fidelidad nacen de la obligación de
proteger intereses patrimoniales ajenos. Podría ser el
caso de quien distribuye inequitativamente, en el ámbito
de una mutual, bienes disponibles para los afiliados.
Otra acción de responsabilidad penal es la que resulta del delito de quiebra o bancarrota. Para el caso
en que una sociedad concursada incurra en quiebra
por la actividad de alguno de sus directivos, el artículo 178 del Código señala: “Cuando se tratare de la
quiebra de una sociedad comercial o de una persona
jurídica que ajerza el comercio, o se hubiere abierto
el procedimiento de liquidación sin quiebra de un
banco u otra entidad financiera, todo director, síndico,
administrador, miembro de la comisión fiscalizadora o
gerente de la sociedad o establecimiento fallido o del
banco o entidad financiera en liquidación sin quiebra,
o contador o tenedor de libros de los actos a que se
refieren los artículos anteriores, será reprimido con la
pena de la quiebra fraudulenta o culpable, en su caso”.
Dichos artículos anteriores establecen:
Artículo 176: Será reprimido, como quebrado fraudulento, con prisión de dos a seis años
e inhabilitación especial de tres a diez años, el
comerciante declarado en quiebra que, en fraude
de sus acreedores, hubiere incurrido en algunos
de los hechos siguientes.
1. Simular o suponer deudas, enajenaciones,
gastos o pérdidas.
2. No justificar la salida o existencia de
bienes que debiera tener; sustraer u ocultar alguna cosa que correspondiere a la
masa.
3. Conceder ventajas indebidas a cualquier
acreedor.
Y el artículo 177: Será reprimido, como quebrado culpable, con prisión de un mes a un año
e inhabilitación especial de dos a cinco años, el
comerciante que hubiere causado su propia quiebra y perjudicado a sus acreedores, por sus gastos
excesivos con relación al capital y al número de
personas de su familia, especulaciones ruinosas,
juego, abandono de sus negocios o cualquier otro
acto de negligencia o imprudencia manifiesta.
En este supuesto, el bien jurídico tutelado es el
derecho de los acreedores sobre el patrimonio del deudor. El interés del Estado en el proceso concursal se
superpone con el interés de los acreedores. Adquieren
plenitud en esta materia los principios de universalidad
del patrimonio del deudor, la regla de la par conditio
creditorum y la universalidad de los acreedores.
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En este contexto sobresale el propósito de asegurar
la buena fe en los negocios, y sin perjuicio del avenimiento que puede tener con los acreedores, no se
excluye la promoción de la acción penal (artículo 242
Ley de Concursos).
Una acción más es aquella que deviene del delito
de balance falso. El artículo 300, inciso 3, del Código
Penal sanciona con prisión de 6 meses a 2 años a:
3. El fundador, director, administrador, liquidador
o síndico de una sociedad anónima o cooperativa o de otra persona colectiva, que a sabiendas
publicare, certificare o autorizare un inventario,
un balance, una cuenta de ganancias y pérdidas o los correspondientes informes, actas o
memorias, falsos o incompletos o informare a
la asamblea o reunión de socios, con falsedad
o reticencia, sobre hechos importantes para
apreciar la situación económica de la empresa,
cualquiera que hubiere sido el propósito perseguido al verificarlo.
El Código ubicó a este tipo penal dentro de los delitos contra la fe pública (capítulo V, “De los fraudes al
comercio y la industria”, título XII, libro II) ratificando
la creación de una figura de peligro independiente del
perjuicio ocasionado. Esta ubicación se ha centrado
en el interés de proteger la confianza del público en el
comercio y en la industria.
Respecto del núcleo de incriminación, se sanciona
la falsedad ideológica de documento privado, particularmente el balance y demás documentación vinculada
con el giro económico de la empresa societaria.
La exigencia de veracidad del balance y de los
documentos complementarios e informaciones económicos, en la esfera de las sociedades anónimas, guarda
relación con la importancia del crédito y, por ende, de
la confianza en el ámbito de los negocios nacionales e
internacionales. Estas afirmaciones llevan a Carrara a
manifestar que se trata de un “delito de índole social, ya
que la confianza universal, que ha sido traicionada, no
provenía de relaciones especiales entre dos individuos,
sino de la posición de comerciante asumida ante todos
los ciudadanos”.
Sin perjuicio del los requerimientos específicos
exigidos por los artículos 62 y ss. de la Ley de Sociedades, por cuya virtud las sociedades anónimas deben
presentar los estados contables regulados en los artículos 63 a 65, y documentación complementaria, cabe
recordar que las sociedades previstas por el artículo 299
de la ley citada están sometidas a fiscalización estatal
permanente. Incluso, las no comprendidas por dicha
norma pueden ser controladas en resguardo del interés
público. Particularmente, se trata de las sociedades que
hagan oferta pública de sus acciones tengan capital
social elevado, realicen operaciones de capitalización,
ahorro y exploten concesiones o servicios públicos.
Los posibles sujetos activos son aquellos que ostentan el cargo de director, administrador, liquidador
o síndico de una sociedad anónima.
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La acción consiste en lo siguiente:
1. Autorizar, certificar y publicar un inventario, un
balance, una cuenta de ganancias y pérdidas o
los correspondientes informes, actas o memorias, falsos o incompletos.
2. Informar a la asamblea o reunión de socios, con
falsedad o reticencia, sobre hechos importantes para apreciar la situación económica de la
empresa.
Los balances de ejercicio por su propia naturaleza,
mecanismo y forma de elaboración, una vez autorizados y publicados, son idóneos para afectar la fe pública, desinteresándose el tipo del propósito propuesto.
El propio artículo hace referencia a “cualquiera que
hubiese sido el propósito perseguido al verificarlo”.
La tipificación de toda información falsa o reticente
a la asamblea, sobre hechos importantes para apreciar
la situación económica de la empresa, hace necesario
establecer, en cada caso, la importancia de dicha información.
No se puede olvidar la normativa societaria, que les
impone a los autores especiales de este ilícito la obligación de poner en conocimiento de la asamblea los hechos que alteren los informes contenidos en el balance
del ejercicio y la información contable complementaria,
descrita en la primera parte del artículo.
Como vimos, la figura es comprensiva de los siguientes documentos: inventario, balance, cuenta de
ganancias y pérdidas, los correspondientes informes,
actas y memorias. Su falsedad provendrá de adulteraciones intencionales, fundadas en actos comisivos u
omisivos con virtualidad para desfigurar la veracidad
de su contenido.
Finalmente, encontramos el delito de comisión de
actos contrarios a la ley. Así, el artículo 301 del Código
Penal reprime con “prisión de seis meses a dos años,
el director, gerente, administrador o liquidador de una
sociedad anónima, o cooperativa o de otra persona
colectiva que a sabiendas prestare su concurso o consentimiento a actos contrarios a la ley o a los estatutos,
de los cuales pueda derivar algún perjuicio. Si el acto
importare emisión de acciones o de cuotas de capital,
el máximo de la pena se elevará a tres años de prisión,
siempre que el hecho no importare un delito más gravemente penado”.
Lo que se procura es proteger la confianza del público en la actividad de las entidades societarias.
Conforme a la corriente del derecho penal económico
tendiente a proteger el orden económico constitucional,
el acto contrario a la ley debe revestir cierta gravedad,
en atención a que ha perjudicado o puede perjudicar a
una generalidad de personas, sin perjuicio de lesionar
otro bien y a otras personas al mismo tiempo.
En calidad de sujetos activos, la norma abarca a los
directores, gerentes, administradores o liquidadores de
una sociedad anónima.
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El desinterés por el resultado no excluye la ilicitud
del comportamiento, en tanto se actúe a sabiendas de
la posibilidad del perjuicio y con pleno conocimiento
de que la decisión es contraria a la ley o a los estatutos
societarios.
Su núcleo consiste en prestar el concurso o consentimiento a actos contrarios a la ley o a los estatutos.
El empleo del vocablo “concurso” nos sugiere una
actuación plurar, y el término “consentimiento” está
comprendiendo la actuación individual contraria a la
ley.
La tesis restrictiva limita entiende por “ley” a los
preceptos constitucionales; la amplia incluye las
normas reglamentarias; y la intermedia a las normas
dictadas por la autoridad de control en virtud de una
delegación legal.
La norma no exige que el acto contrario a la ley
constituya delito por sí mismo; es suficiente su carácter
de ilegítimo o antiestatutario. Su delictuosidad surge
de la contrariedad a la ley o los estatutos, y del hecho
de que pueda resultar algún perjuicio.
En síntesis, como hemos visto, son importantes los
instrumentos que nos brinda el Derecho Penal para
reclamar ante la justicia por los eventuales delitos en
los que pudieron haber incurrido los directivos de Aerolíneas Argentinas, conforme lo establece el proyecto
de ley que hoy tratamos en este Honorable Senado de
la Nación.
Por último, en el plenario de comisiones se plantearon dudas respecto a lo establecido por la sanción
de Diputados en el artículo 1º cuando remite a la ley
26.412 al expresar: “A fin de cumplir con lo previsto
en el artículo 1º de la ley 26.412, decláranse de utilidad
pública y sujetas a expropiación, conforme lo establece
la ley 21.499…”. Se señaló que por el artículo 1º de
la sanción de Diputados se le está dando vigencia a la
ley 26.412, vigencia que por otro lado tiene porque no
ha sido derogada.
Cabe señalar que más allá de la redacción de la norma y su literalidad, debe estarse a la amonización del
texto sancionado ahora y la ley 26.412 para lo cual lo
primero que debe destacarse es que lo establecido por
la ley 26.412 lo fue en el marco de un rescate de las empresas por compra venta de las acciones, situación ésta
que se frustró y que es muy distinta a la expropiación
planteada en el artículo 1º de la sanción en análisis.
En efecto, no estamos ahora frente a un rescate ni
a una compra forzada, sino a una expropiación que
se rige por sus propias normas, contenidas éstas en la
ley 21.499.
Cuando el artículo 1º de la sanción de Diputados
hace referencia al artículo 1º de la ley 26.412, debe
entenderse que se está refiriendo al objetivo que se
tuvo en miras al preverse el rescate por compraventa
de acciones que no es otro que el garantizar el servicio público de transporte aerocomercial de pasajeros,
correo y carga.
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Ese mismo objetivo es el que prevalece en el espíritu del legislador al prever la expropiación de las
empresas.
No se trata en esta sanción de ningún rescate, sino de
una expropiación, institución jurídica de base constitucional, regida exclusivamente por el derecho público
en todo su proceso, por lo cual serán de aplicación las
normas de la ley 21.499, como muy bien lo establece
la sanción de Diputados.
Cabe la misma interpretación en relación a otra
inquietud en cuanto a que la ley 26.412 establece la
aprobación del precio que se establezca en cabeza del
Honorable Congreso de la Nación (artículo 3º).
Dicho precepto tenía su razón de ser en el marco de
un rescate por compraventa de acciones, rescate que no
se concretó por lo que ahora no puede ser de aplicación
este artículo 3º, ya que el procedimiento expropiatorio
tiene otras reglas; las establecidas, como se dijo, en la
ley 21.499.
No existe superposición de preceptos reglando una
misma cuestión. Se trata de situaciones diferentes, una
en el marco de un rescate por compraventa de acciones
que no se concretó, y otra en el marco de una expropiación, que de aprobarse la sanción de Diputados, será
la que definitivamente encamine la situación de las
empresas involucradas.
Por todo lo expuesto, es que acompaño con mi voto
la aprobación de la sanción venida en revisión.
4
Solicitada por el señor senador Filmus
Señor presidente:
Hace escasamente tres meses esta Cámara de Senadores debatía el rescate de las empresas Aerolíneas
Argentinas S.A. y Austral Líneas Aéreas - Cielos del
Sur S.A. y sus empresas controladas. Decíamos en
aquella oportunidad, y lo expresa claramente la ley
26.412 como norma resultante de ese debate, que la
decisión del gobierno nacional tenía como objetivo
primordial garantizar el servicio público de trasporte
aerocomercial de pasajeros, correo y carga. Decíamos
también que la decisión a tomar era el inicio de una
respuesta estratégica y soberana a la crisis generada
por la aplicación dogmática de las políticas de desregulación económica y privatizaciones de las empresas
públicas.
Surgía de las diferentes expresiones en aquella
sesión el deterioro progresivo que en las distintas gestiones de carácter privado habían sufrido las empresas
de transporte aéreo, expresado gráficamente en el alto
déficit operativo mensual, un elevado endeudamiento, la descapitalización, la falta de inversiones de la
renovación y mantenimiento de la flota de aviones,
la prácticas cesación de pagos que llegó a incluir los
salarios de los trabajadores y el incumplimiento de
acuerdos suscriptos por los accionistas mayoritarios
con el Estado nacional.
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El informe especial realizado por la Auditoría General de la Naciòn (AGN) da cuenta hoy de que la
situación económica financiera de las empresas es aún
más grande y complicada que lo que imaginábamos.
La evolución de los principales indicadores refleja el
deterioro de todas las variables, tanto el endeudamiento
como la solvencia general, careciendo de financiación
propia, de liquidez y especialmente de capital de trabajo para hacer frente a los compromisos establecidos.
En dicho informe se precisa que el patrimonio neto
negativo de la empresa Aerolíneas Argentinas S.A.
asciende a 2.150 millones de pesos y el de Austral
Líneas Aéreas - Cielos del Sur S.A. a 365 millones de
pesos, cifras que demuestran claramente el deterioro
económico financiero de ambas empresas debido a la
mala administración del grupo Marsans. Las pérdidas
acumuladas en los últimos ejercicios y los déficit de capital de trabajo ubican a las empresas en un verdadero
estado de liquidación según lo establecido en la ley de
Sociedades Comerciales. A las cifras mencionadas se
arriba luego de un conjunto de correcciones introducidas por los técnicos de la AGN, basadas en la asistencia
financiera a cargo del Estado Nacional que asciende
a $ 897 millones, en la existencia de incertidumbres
relacionadas con el valor de ciertos créditos, reclamos
judiciales e impositivos y otros análisis que disminuyen
significativamente el patrimonio neto.
El informe de cuenta también de procedimientos administrativos inadecuados y de la falta de controles internos eficaces, mencionándose expresamente la ausencia
de auditoria interna y la carencia de procedimientos administrativos escritos, formalmente aprobados, así como
también la inexistencia o la falta de funcionamiento de
controles incorporados a los procedimientos.
Un aspecto también preocupante señalado por la
AGN es que la empresa Aerolíneas Argentinas se encuentra demandada en aproximadamente 1.650 causas
de distintas magnitudes, de las cuales se hallan cuantificadas 1.170 causas con reclamos por $ 188 millones.
Una vez regularizadas todas las cuestiones jurídicas
del contrato anterior, saneada financieramente las empresas y regularizados sus sistemas administrativos y
de control, se impone para el Estado Argentino establecer con claridad los objetivos inmediatos y de largo
plazo, para recuperar su línea de bandera que supo tener
prestigio entre los usuarios del transporte aéreo y que
alcanzó notables niveles de calidad en los servicios
prestados. Ese accionar pasa, entre otras cuestiones,
por la capitalización de la empresa vía modernización
de su flota, por la recuperación de rutas perdidas y fundamentalmente, por la complementación del servicio
aéreo con aquellas políticas a las que este medio de
transporte habrá de servir: la integración regional, el
turismo local e internacional. Solo de esta manera se
justificará el esfuerzo que hoy demanda la recuperación
de la empresa de parte del Estado nacional y de sus
contribuyentes, afrontando los déficit operativos que
la pésima administración anterior ha dejado.
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Debe quedar claro que Aerolíneas Argentinas no
constituye solamente un problema “económico”, no se
trata de mirar exclusivamente sus balances y estados
contables y dar las respuestas adecuadas en ese terreno.
La forma que adoptó su privatización, la manera en que
se gestionó su actividad por parte de sus operadores y
accionistas mayoritarios son testimonios gráficos de la
manera en que la Argentina se encararon las políticas
económicas durante la década de los noventa bajo el
paradigma del neoliberalismo.
Es por ello que en la sesión del 3 de septiembre pasado destacábamos que nuestro país necesita un servicio
público de transporte aéreo que, además de satisfacer
eficientemente la demanda de pasajes, se constituya en
un eje clave para el desarrollo de un sistema integrado
de transporte que permita la vinculación territorial,
social y cultural de las diferentes regiones.
“El destino de AA, entonces, no se juega en el terreno de las soluciones técnicas abstractas. Se define,
en cambio, en aquél en el que siempre estuvo: el político. Porque no hay escisión posible entre economía
y política, entre mercado y Estado. El mercado está
preñado de relaciones de poder que el Estado consagra
al definir sus políticas públicas. Las decisiones que se
tomen, en consecuencia, nunca serán el producto de
leyes económicas ineluctables que operan más allá
de las voluntades concretas, sino de las relaciones de
poder que se expresan inexorablemente en la sociedad.”
(Thwaites Rey, Mabel : “Alas Rotas”. La política de
privatización y quiebra de Aerolíneas Argentinas. Temas Grupo Editorial. Buenos Aires, 2001.)
Esas relaciones de poder son las que están cambiando en la Argentina desde hace cinco años, recuperando
el accionar del Estado en favor de políticas públicas que
estimulen el crecimiento económico, el desarrollo del
mercado interno, la integración regional y el bienestar
de los sectores populares.
5
Solicitada por la señora senadora Fellner
Señor presidente, con la premisa de que un Estado
no sólo debe reconocer determinados derechos a sus
ciudadanos sino que también debe generar o promocionar las capacidades u oportunidades para que estos
derechos puedan ser ejercidos, voy a referirme a las
propuestas que a través de la presente iniciativa hoy
ponemos a consideración del cuerpo.
El presente proyecto de ley tiene por objeto establecer en un mismo dispositivo legal los feriados y días
no laborables nacionales y su régimen de aplicación
calendaria en todo el territorio y para todos los habitantes del país, a fin de evitar las frecuentes confusiones
e incertidumbres que se generan en la sociedad y en el
propio seno de la administración pública, a raíz de la
dispersión y fragmentación de la normativa vigente.
En cuanto a la necesidad de clarificar la situación de
incertidumbre señalada mediante un nuevo texto inte-
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grado y sustitutivo de la legislación actual, se adopta
el criterio de desplazar el feriado correspondiente al 12
de octubre al segundo lunes del mes, adoptando similar
criterio que el que actualmente rige para los feriados
del 20 de junio y del 17 de agosto.
Cabe destacar que son los tres feriados que actualmente están sujetos a desplazamiento, pero con criterios diferentes de acuerdo a lo establecido en las
normas vigentes.
En efecto, de acuerdo con la ley 23.555 y su modificatoria 24.445, los feriados del 20 de junio y 17 de
agosto, aún cuando toquen en días sábado o domingo,
deben cumplirse el tercer lunes del mes respectivo. No
sucede así con el feriado del 12 de octubre, que sólo
debe trasladarse cuando su fecha coincida con un día
martes, miércoles, jueves o viernes.
Esta situación ha llevado a que el Poder Ejecutivo,
en los años 2002 y 2003, últimos en los que el 12
de octubre coincidió con un día sábado y domingo
respectivamente, mediante los decretos 1.932/2002 y
810/2003, dispusiera con carácter de excepción e inspirado en fines de fomento del turismo interno, que el
feriado correspondiente a esa fecha se trasladara al día
lunes siguiente.
Aunque por circunstancias diferentes, en el año
2001, se sancionó la ley 25.442 que estableció que
el cumplimiento del feriado del 12 de octubre de ese
año se adelantara al día lunes 8 con la única finalidad
de asegurar su aprovechamiento con fines turísticos.
Ello demuestra una vez más la importancia que tiene
para el Estado la promoción del turismo interno, fundamentalmente por sus efectos beneficiosos sobre la
economía regional.
Mucho se ha hablado y discutido sobre la pérdida del
sentido de conmemoración de una determinada fecha
cuando se producen los corrimientos. En primer lugar
quiero referirme a esta cuestión que es cada vez más
notable en nuestra sociedad y que lleva a poner más el
acento en la inhabilidad del día que en el fundamento
de esa inhabilidad. En nuestro país se evidencia de manera cada vez más pronunciada, la pérdida del sentido y
valor de las fechas instituidas como feriados nacionales
en homenaje, festejo o conmemoración de nuestros próceres o de los grandes acontecimientos históricos. De
forma cada vez más generalizada en la población, con
particular acento en las nuevas generaciones, se olvidan
o directamente desconocen los motivos por los cuales
los feriados nacionales alusivos de un prócer o de un
hecho histórico trascendental fueron instituidos.
La razón de ser de un día feriado es la de conmemorar, homenajear, recordar hechos, acontecimientos o
personalidades excepcionales que tengan cierto grado
de importancia para algún sector mayoritario de la sociedad. Ahora bien, el hecho de mantener inamovibles
los feriados no garantiza que se preserve su verdadero
sentido o se tenga conocimiento de su significado,
porque si ello fuese así nadie en la República Argentina
dudaría que se recuerda un 2 de Abril o un 25 de Mayo,
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por ejemplo, y esto aunque neguemos reconocerlo,
ocurre. Considero que una gran parte de la sociedad
pone la atención en la inhabilidad del día y no en lo
que se conmemora, desvirtuando de esta manera su
esencia, su sentido.
Con la propuesta que hoy ponemos a consideración
apuntamos a rescatar del olvido, a consolidar la memoria, a vencer el desconocimiento sobre los hechos
históricos que son el origen mismo de nuestra identidad
social y cultural. Para ello se propone instruir al Poder
Ejecutivo para que desarrolle acciones de difusión
correspondientes a cada feriado o día no laborable
conducentes a la revalorización del significado e importancia que reviste. Creo que a través de estas campañas
mediáticas podemos ir fortaleciendo y recreando la
memoria.
En consecuencia, resulta muy oportuno frente a las
referidas dubitaciones que se manifiestan en distintos
ámbitos acerca del corrimiento de feriados, ratificar la
conveniencia de mantener el criterio de posibilitar a la
población el goce de fines de semana largos que, bien por
cierto, tiene asimilación y acogida favorable en la sociedad. Tal criterio permitió lograr un mejor ordenamiento
del trabajo evitando jornadas laborales intermedias que
provocan ausentismo y desarticulan el desenvolvimiento
operativo, y por otra parte, ha facilitado una más racional
disponibilidad del tiempo libre, incrementando los viajes
internos y la reactivación de muchos destinos turísticos
argentinos. En muchas zonas del país con importantes
atractivos naturales y culturales pero aun con escasas
alternativas de crecimiento, el turismo se ha transformado en el motor de un desarrollo socioeconómico que
permite alcanzar el efectivo mejoramiento de la calidad
de vida de los habitantes.
La presente propuesta posibilita, además, disminuir
los efectos negativos de la estacionalidad en el sector
turístico, atendiendo a lo preceptuado por el articulo 3º
del Código Etico Mundial para el turismo de las Naciones Unidas, en cuanto a procurar distribuir en el tiempo
y en el espacio los movimientos de turistas y visitantes;
equilibrar mejor la frecuentación, con el fin de reducir
la presión que ejerce la actividad turística en el medio
ambiente y de aumentar sus efectos beneficiosos en el
sector turístico y en la economía local.
La política gubernamental de promover en la población el conocimiento de nuestro territorio, produce
positivos efectos no solo en el orden económico de
manifiesta contribución al desarrollo provincial y regional, sino también en lo que concierne a la cultura y
formación de los habitantes, a través de la visita de los
lugares y monumentos históricos, culturales y religiosos que el viaje hace posible. Además, la interrelación
entre las comunidades argentinas coadyuva a una
integración efectiva y al fortalecimiento del sentido
de identidad nacional.
Mediante el presente proyecto se agrega la denominación correspondiente a cada feriado o día no laborable y se modifica la denominación del feriado del día
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12 de octubre, dotando a dicha fecha de un significado
acorde al valor que asigna nuestra Constitución Nacional y diversos tratados y declaraciones de derechos
humanos a la diversidad étnica y cultural de todos los
pueblos.
En cuanto a la necesidad de modificar la denominación del feriado del 12 de octubre cabe señalar que
tiene entre sus antecedentes al decreto 7.112 del año
1917, al decreto 7.786 del año 1964 y a la ley 22.655.
Mediante los dispositivos citados, el día 12 de octubre
se instituyó, primero, como Fiesta nacional por el
descubrimiento de América, luego que su celebración
debía llevarse a cabo con todas las solemnidades en
todo el ámbito de la República y finalmente como
feriado nacional, destacando en sus fundamentos del
proyecto de ley la necesidad de conmemorar el Día de
la Raza o Día de la Hispanidad.
Los considerandos del decreto 7.112 del año 1917,
firmado por el entonces presidente Hipólito Irigoyen,
manifiestan que “el descubrimiento es el acontecimiento de mas trascendencia que haya realizado la humanidad (...) que la España descubridora y conquistadora
volcó sobre su continente enigmático y magnífico el
valor de sus guerreros, el denuedo de sus exploradores, la fe de sus sacerdotes (...) obró el milagro para la
civilización la inmensa heredad en que hoy florecen
la naciones (...) que debemos reafirmar y mantener el
jubiloso acontecimiento”. Por su parte, la reafirmación
de este decreto por otro del 8 de septiembre de 1964,
firmado por el presidente Illia, sostiene en sus fundamentos que es necesario recuperar la solemnidad de
esta celebración ya que el Descubrimiento de América
es una de los sucesos más importantes de la historia
de la humanidad (...) se lanzan al nuevo continente
los hombres más intrépidos, soldados, soñadores,
artistas, misioneros que ensanchan la orbe del idioma, de la religión y de los estilos culturales del viejo
mundo (...) abre nuevos horizontes a los hombres de
buena voluntad (...) convocándolos a una era de paz,
progreso y de solidaridad humana, que da nacimiento
a un nuevo mundo.
Desde entonces, nuestra sociedad ha experimentado un sensible cambio en sus pautas valorativas y ha
adquirido mayor conciencia sobre la importancia del
respeto a los derechos humanos y particularmente a los
derechos de los pueblos indígenas.
Este proceso de cambio ha quedado plasmado en
diversos artículos de la Constitución Nacional reformada en el año 1994, de los cuales cabe destacar el
texto del actual artículo 75, inciso 17, que contiene el
reconocimiento expreso de la preexistencia étnica y
cultural de los pueblos indígenas, el derecho a que se
respete su identidad cultural y a la no discriminación;
y también el artículo 75, inciso 22, que enumera los
tratados internacionales y declaraciones de derechos
humanos que gozan de jerarquía constitucional. Entre
ellos, la Convención para la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación Racial establece que toda
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idea o doctrina de superioridad basada en la diferencia
racial es científicamente falsa, moralmente condenable
y socialmente injusta
También en el plano internacional se advierte una
cada vez mayor valoración y respeto por diversidad
cultural. Así lo reflejan instrumentos tales como la
Declaración Universal sobre Diversidad Cultural,
adoptada por la UNESCO en el año 2001, que establece
que la diversidad cultural y su defensa son un imperativo ético, inseparable del respeto por la dignidad humana. Por su parte, la Convención sobre Diversidad
Cultural de la UNESCO del año 2005 establece que
la diversidad cultural constituye un patrimonio común
de la humanidad que debe valorarse y preservarse en
provecho de todos y todas y afirma que la diversidad
cultural, tal y como prospera en un marco de democracia, tolerancia, justicia social y respeto mutuo entre los
pueblos y las culturas, es indispensable para la paz y la
seguridad en el plano local, nacional e internacional.
Además la Convención establece entre otros objetivos:
fomentar el diálogo entre culturas a fin de garantizar
intercambios culturales más amplios y equilibrados
en pro del respeto intercultural y una cultura de paz;
fomentar la interculturalidad con el espíritu de construir
puentes entre los pueblos.
Coincido que es moralmente inaceptable festejar
lo que para todos nosotros, los americanos, debe ser
asumido y reconocido como un genocidio hacia las
comunidades aborígenes. Al respecto creo que existen
dos caminos alternativos que se pueden seguir: eliminar
la conmemoración del 12 de octubre del calendario o
bien resignificarla. Personalmente estoy de acuerdo
con esta segunda alternativa, puesto que por dolorosas
o gloriosas que sean, las fechas nos dan pautas y son
hitos de la memoria que nos sirven para saber quienes
fuimos, quienes somos y como nos proyectamos hacia
el futuro. En este sentido la presente propuesta se encuentra en sintonía con el documento “Hacia un Plan
Nacional contra la Discriminación. La discriminación
en Argentina. Diagnóstico y propuestas”, aprobado
por decreto 1.086/05, que contiene entre sus propuestas la de resignificar el 12 de octubre como un día de
reflexión histórica y de dialogo intercultural.
En virtud de estos argumentos, además de resultar
moralmente reprochable festejar lo que para numerosas
comunidades indígenas de nuestro país ha sido un genocidio, es que se propone denominar el feriado del
12 de octubre como Día del Respeto a la Diversidad
Cultural como modo de favorecer la reflexión, el dialogo intercultural y fortalecer los sentimientos y las
conductas antidiscriminatorias.
En este mismo sentido, en lo que concierne a la libertad de ser distinto y poder expresar esta diferencia
quiero fundamentar otra de las propuestas de este dictamen que hoy estamos debatiendo y que consiste en
restablecer como días no laborables el lunes y martes de
Carnaval. Al respecto considero como primera medida
que constituye un acto de reparación histórica. Las
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manifestaciones de la cultura popular son componentes de la diversidad popular y, por lo tanto, reflejan la
identidad de un pueblo.
La celebración del Carnaval tiene su origen probable
en fiestas paganas, como las que se realizaban en honor
a Baco, el dios del vino, conocidas como bacanales, o
como las que realizaban a Saturno, saturnales, dios de
la siembra y la cosecha, que celebraban la finalización
de los trabajos agrícolas y poseían también características de subversión del orden político y social existente.
Durante los siete días que duraban los festejos en honor
al dios Saturno, las leyes y los cargos públicos eran
caricaturizados
La palabra “carnaval” fue acuñada en Europa, recién
a fines del siglo XV. Derivaba del termino italiano
“carnevale”, derivado a su vez, de las palabras carne y
levare (“quitar”), que aludían al comienzo del ayuno
de carne de la Cuaresma, es decir, los 45 días a contar
desde el miércoles de ceniza inclusive, en los cuales
se conmemora el tiempo que Jesucristo ayunó en el
desierto, según la tradición cristiana. Así, la procedencia de las palabras nos permite observar cierta
ambigüedad en el origen de la fiesta del carnaval: por
un lado, de carácter religioso, fortalecido en la Europa
medieval; y por el otro, satírico y pagano, vigorizado
por la tradición
En la Edad Media, tan inflexible en los ayunos, abstinencias y cuaresmas, y con persecuciones a quienes no
respetaban las normas religiosas; sin embargo, renació
el Carnaval y se continuó la tradición hasta la actualidad en muchos lugares del mundo. En esta época, se
celebraba con juegos, banquetes, bailes y diversiones
en general, con mucha comida y mucha bebida, con el
objeto de enfrentar la abstinencia con el cuerpo bien
fortalecido y preparado. Esta fiesta es traída a América
por los navegantes españoles y portugueses. Al llegar a
América se incorporan elementos aborígenes y toman
las particularidades de cada región al fusionarse con
tradiciones o realidades autóctonas.
En el transcurrir de los tiempos, los carnavales han
sido eje de muchas discusiones en el seno del poder
dominante, motivo de la promulgación de múltiples
documentos y foco evidente de interés oficial. Tanta
atención y discusión sobre el tema se debe a su trascendencia social, ya que desde la época del Virreinato del
Río de La Plata, pasando por múltiples sistemas de gobierno y políticas diferentes se le ha otorgado siempre
atención a esta fiesta popular. Normatizarla y “ponerle
límites” ha sido siempre un asunto de Estado. Circunscribiendo el festejo a ámbitos cerrados, delimitando el
camino de la procesión de los corsos, proscribiendo o
permitiendo el uso de disfraces o máscaras, del juego
con agua o la serpentina, del uso de pomos, de huevos
de olor o perfumes, de las actitudes “correctas” o
“indecentes”, convenientes o no al gobierno de turno.
El crítico literario y filósofo soviético Bajtin, en
1974 en su libro La cultura popular en la Edad Media
y el Renacimiento dice: “Los espectadores no asisten
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al Carnaval, sino que lo viven ya que el Carnaval está
hecho para todo el pueblo. Durante el Carnaval no hay
otra vida que la del Carnaval. Es imposible escapar,
porque el Carnaval no tiene ninguna frontera espacial.
En el transcurso de la fiesta sólo puede vivirse de
acuerdo a sus leyes, es decir de acuerdo a las leyes de
la libertad (...) El Carnaval es el triunfo de una liberación transitoria, más allá de la órbita de la concepción
dominante, la abolición provisional de las relaciones
jerárquicas, privilegios, reglas y tabúes (...) Todos son
iguales y reina una forma especial de contacto libre
y familiar entre individuos normalmente separados
en la vida cotidiana por las barreras infranqueables
de su condición, su fortuna, su empleo, su edad y su
situación familiar”.
Finalmente el Carnaval es una catarsis, donde se
cuestiona o transgrede el orden establecido y se vive
una situación comunitaria excepcional y utópica y esto
molesta a determinadas visiones o ideologías.
En 1770 durante el Virreinato del Río de La Plata,
los carnavales con sus bailes y mascaradas eran famosos y foco de la atención oficial, dado que se trataba
de festividades protagonizadas principalmente por los
negros esclavos. Estas fiestas eran consideradas “escandalosas”, groseras, desenfrenadas; por lo tanto Vértiz,
el entonces gobernador de Buenos Aires, promulgó
un bando por el cual establecía la prohibición de “…
los bayles que al toque de tambor acostumbraban los
negros (...) todo vajo pena de doscientos azotes y un
mes de barraca”. Los festejos con agua desde modestos jarros hasta huevos cargado con diversos líquidos
tomaron ribetes insólitos, todos se divertían durante
los tres días en los cuales la ciudad parecía un campo
de batalla del que nadie quedaba afuera; ricos, pobres,
blancos, negros, conocidos, desconocidos, todos participaban, desde diferentes medios. Se dictaron normas
para reglamentarlos, produciéndose un quiebre, una
discontinuidad en la discursividad y en los argumentos
que legitimarían las proscripciones.
En la época de Rosas el carnaval era esperado ansiosamente sobre todo por la población negra. Los
miembros de las altas esferas sociales, si bien algunos
solían caer presos de sus “...más bajos deseos...”, según
palabras de Ramos Mejía, esperaban estas fiestas con
temor y cierta repugnancia. Otras voces se hacían oír,
como la de Juan Bautista Alberdi, quien, bajo el seudónimo de Figarillo, publicó en febrero de 1838 una
gacetilla en el semanario “La Moda” en la que se burlaba de la pacatería ajena y de la necedad de considerarlo
“contrario a la moral”: “…No sé cómo puede perderse
en tres días una moral que cuenta doce meses, menos
los dichos tres días. Ni que fuera de cristal la moral
para romperse de un huevazo (...) ningún obstáculo
encuentro para no librarse con franqueza el juego de
carnaval. Por mi parte, no puedo menos que aconsejar
a las personas racionales y de buen gusto, que corran,
salten, griten, mojen, chillen, cencerren a su gusto a
todo el mundo, ya que por fortuna le permite la opinión
y las costumbres que son las leyes de las leyes”.
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Según crónicas posteriores, los carnavales porteños
más brillantes se vivieron durante la presidencia de
Domingo F. Sarmiento, quien tenía debilidad por esta
fiesta. En sus años vividos en Chile, decía extrañar
los tres días “…en que todo el mustio aparato de la
terca etiqueta y gravedad española cedían a impulsos
de torrentes de agua que en todas las direcciones se
cruzaban. ¡Días de verdadera igualdad y fraternidad !”.
Sarmiento impulsó el Carnaval y participó activamente
de él. La comparsa “Los Habitantes de la Luna” le entregó una medalla, con su imagen de perfil disfrazado
de emperador, dándole el título de Emperador de las
Máscaras.
Durante la primera guerra mundial, hacia 1914, muchos inmigrantes regresaron para pelear en el frente,
o tenían parientes o amigos en el campo de batalla.
En medio de crisis y huelgas el carnaval de aquellos
años, no obstante, siguió existiendo, quizá como un
canto de consuelo.
Entre las décadas del 40 y 50 fue una época de esplendor en los desfiles y en los bailes de Carnaval,
algunas orquestas de tango animaron los famosos
“8 Grandes Bailes 8”: Francisco Lomuto; Alfredo
De Angelis; Juan D’Arienzo; Aníbal Troilo “Pichuco”; Carlos Di Sarli; Osvaldo Fresedo, entre otros.
El presidente Juan Domingo Perón, comprendiendo
el valor de la cultura popular como puede contemplarse en varios de sus discursos y como lo dejó plasmado
en la Constitución del 49, decreta un 2 de febrero de
1951 como día no laborable el martes de Carnaval,
entendiendo la importancia de este festejo popular para
gran parte de la población, incluso como un paréntesis
de descanso en la temporada veraniega. Años mas
tarde, precisamente el 21 de marzo de 1955, mediante
decreto 3.991, Perón establece en el mismo sentido y
como día no laborable el lunes de Carnaval. Es decir
que, y remitiéndonos de los fundamentos del decreto,
aun creyendo que el excesivo número de días no laborables conspiraba con el incremento de la productividad
y por lo tanto se debía reducirlos al mínimo, –así lo
entendía Perón–, incorpora un día más para los festejos
del Carnaval.
El decreto ley 2.446 del 9 de febrero de 1956, referido al régimen de feriados nacionales y días no laborables, mantuvo como días no laborables los lunes y
martes de carnaval.
Fue un 9 de junio de 1976, durante el gobierno de
facto del general Jorge Rafael Videla que por decreto/
ley 21.329 se anularon los feriados de Carnaval. Hecho
concordante con la nefasta política instaurada, dirigida
a destruir todo tipo de participación social. Se puso en
marcha una represión implacable a fin de instaurar el terror en la población y así imponer el orden sin ninguna
voz y acción contraria a lo establecido. En este contexto
se fue acallando al carnaval en la República Argentina.
El Carnaval hoy está vivo. Se festeja de distintas
formas haciendo gala de esta inmensa y riquísima
diversidad cultural que existe en nuestro país. Así en
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Jujuy es sinónimo de Pujllay, de carnavalitos, de chicha
y albahaca en nuestra quebrada y Puna y de pin-pin en
nuestra Yungas. En Salta, en San Carlos, en los Valles
Calchaquíes, se realiza el tradicional carnaval vallisto
al son de las bagualas, mientras que en la capital carrozas, murgas, caporales dan vida al festejo. En Amaicha
del Valle, Tucumán, bagualas y vidales homenajean a
la madre tierra por los frutos recibidos. En La Rioja, el
Carnaval es sinónimo de Chaya. En Gualeguaychú, Corrientes, Chaco, Misiones, durante los fines de semana,
los corsódromos se iluminan y bailan al compás de las
batucadas preparadas durante todo el año. A 300 km de
la ciudad de Buenos Aires carrozas gigantes y minicarrozas, máscaras sueltas, figuras mecánicas y los más
variados disfraces son algunos de los atractivos que
ofrece el carnaval artesanal de Lincoln. En la ciudad
de Buenos Aires las murgas reviven pasajes de nuestra
historia a través de mascaradas, sátiras y canciones,
y de esta manera podría seguir enumerando los más
diversos lugares con sus particulares celebraciones.
Todas estas cuestiones demuestran que devolver
al país los festejos de Carnaval constituyen un acto
de reparación histórica que nos debemos atento a la
importancia que merece el respeto y reconocimiento a
una de las manifestaciones de nuestra cultura popular.
Instituir el lunes y martes de Carnaval como días no
laborables favorecerá una amplia participación popular, ya que permitirá además, el desplazamiento de
amplios sectores de la población a los lugares turísticos
donde se llevan a cabo las distintas manifestaciones
carnestolengas.
Por otro lado es comprobado el enorme impacto que
tienen sobre las economías regionales los fines de semanas largos con el consecuente desplazamiento de las
personas en busca de conocer y vivir manifestaciones
naturales y culturales que lo alejan de su cotidianeidad.
Este fenómeno ha llevado a que varios países integren
en su calendario festivo días denominados del turismo.
La propuesta de los días no laborables de Carnaval
uniría dos aspectos de un mismo proceso: la preservación y difusión de la cultura popular, componente
esencial de la diversidad cultural, y la promoción y
fortalecimiento de las economías regionales, hecho que
queda reflejado en las estadísticas de los últimos años
respecto semana santa por recurrir a un caso similar al
que estamos proponiendo. Trazando un paralelismo el
ultimo fin de Semana Santa implicó un movimiento
de más de 2,5 millones de visitantes a los principales
centros turísticos argentinos (con una estimación de
gasto de mas de 1.000 millones de pesos).
Con respecto al debate de si la existencia de feriados
en gran cantidad puede afectar la economía de un país
a partir del planteamiento de la falsa dicotomía entre
feriados y productividad, quiero argumentar que un
feriado, y sobre todo cuando implica un fin de semana
largo, pone en movimiento una de las industrias más
rentables económica y emocionalmente que tiene el
país que es la turística.
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Quiero terminar con las palabras del ministro inglés Michael Higgins, quien al hablar en una reunión
de economistas sobre la importancia de la cultura
alguien le respondió que cuando arreglen las cuentas
de la economía iban a pensar cómo saldar las cuentas
culturales a lo que él respondió “es precisamente
cuando la economía está estancada, cuando no puede
crearse empleo al viejo estilo, cuando las personas
están afectadas por el racismo, que hay que invertir
en cultura, porque ello significa invertir en tolerancia, invertir en diversidad, invertir en creatividad e
imaginación”.
6
Solicitada por la señora senadora Fellner
Señor presidente:
En honor a la brevedad y teniendo en cuenta el debate que diéramos en la sesión llevada a cabo el 3 de
septiembre del corriente año, oportunidad en la que
sancionáramos la ley mediante la cual se procedía al
rescate por la compra de las acciones societarias de
las empresas Aerolíneas Argentinas S. A. y Austral
Líneas Aéreas Cielos del Sur S. A. y sus empresas
controladas (ley 26.412), quiero señalar que la mayoría de los argumentos vinculados con esta temática
ya fueron expuestos de modo tal que, sin intención
de extenderme ni pecar de reiterativa, solo quiero
recordar algunos de los fundamentos que ese momento manifesté así como también agregar algunas
consideraciones.
El proyecto de ley en consideración, que tiene
por objeto declarar de utilidad pública las empresas
Aerolíneas Argentinas y Austral y sujetar a expropiación todas las acciones que no sean de propiedad
del estado, ni de los trabajadores de las referidas empresas, es la continuación y el desenlace del proceso
que inicia, con el proyecto de ley de rescate de ambas
empresas, remitido por el Poder Ejecutivo en el mes
de julio y convertido en ley 26.412 en septiembre del
corriente año.
No importa si era previsible o no que no se iba a
llegar a un acuerdo con los actuales titulares de la
mayoría del paquete de acciones, respecto al precio a
pagar para la trasferencia de esas acciones al Estado y
a los trabajadores de ambas empresas. El dato cierto y
objetivo es que desde el estado nacional, y sobre todo
desde este Congreso, se dieron todos los pasos necesarios, con prudencia pero con firmeza, para encontrar
una solución de fondo y sostenible en el tiempo, a la
situación lamentable del servicio tan fundamental que
prestan estas compañías aerocomerciales.
La vía del acuerdo para la fijación del precio de
las acciones sobre la base de lo pautado ha quedado
agotada. A este respecto, cabe señalar que el trabajo
realizado por el tribunal de tasaciones no ha sido en
vano, en absoluto. Por el contrario, va a servir de base
y va a ser muy útil para la etapa que sigue y que tendrá
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inicio con la sanción y entrada en vigencia del proyecto
de ley de declaración de utilidad pública y expropiación, y recuperación para el país de tan emblemáticas
empresas, sus aerolíneas de bandera.
Garantizar el servicio público de transporte aerocomercial de pasajeros, correo y carga en el ámbito de la
República Argentina sigue siendo el objetivo central
de este proyecto y lo fue de la ley 26.412. – y pongo
el acento en esto, porque nuestro país tiene una muy
extensa geografía y en esa extensa geografía Aerolíneas
Argentinas garantiza aproximadamente el 70 por ciento
de los vuelos de cabotaje.
Recuperar estas empresas, y sobre todo la calidad
del servicio que pueden y deben brindar a todos los
usuarios, no se reduce a una simple cuestión de orgullo
nacional, porque perdió lo que alguna vez supo tener.
Considero que la decisión política de recuperar estas
empresas con vistas a garantizar la prestación de un
servicio que es vital para mantener comunicados a los
argentinos entre si y a la Argentina con el mundo, se
inscribe dentro de una visión de país y nación mucho
amplia e integradora que las decisiones que llevaron a
estas empresas a la situación lamentable de hoy.
La expropiación que hoy propiciamos no es más que
un paso en el largo proceso que llevará la recuperación
de Aerolíneas y Austral. Un proceso complejo en el que
intervienen factores internos y externos. El mercado
aerocomercial no solo aquí sino en el mundo está en
crisis. Pero insisto este paso que estamos dando con la
expropiación, como principio del proceso de recuperación de estas empresas cuenta con un muy amplio consenso y fundamentalmente se articula con una visión de
desarrollo armónico, sustentable y equitativo de nuestro
país, que necesariamente requiere de mejoras sustantivas en las condiciones de comunicación e integración
de todas las provincias que lo componen.
La Argentina es el octavo país del mundo en cuanto
a extensión después de Rusia, Canadá, China, EE.UU.,
Brasil, Australia e India. Como dije en la anterior oportunidad, cuando se ingresa a nuestro país por el paso
fronterizo de Villazón (Bolivia) y la Quiaca, del lado
argentino, hay un cartel de vialidad que dice “Bienvenidos a La Quiaca” y abajo se lee “Ushuaia 5.121 km”
Miren si no será extenso nuestro país.
Si concebimos el servicio de transporte aerocomercial desde un enfoque puramente economicista, una
línea aérea que deba cubrir grandes distancias con pocos pasajeros no nos parecerá un buen negocio, la venta
de pasajes no dará grandes ganancias o peor aun, tal
vez hasta no alcance a cubrir los costos operativos del
servicio, entonces ese servicio será muy poco atractivo.
Así, salvo los seis o siente destinos de mayor flujo, la
mayor parte del país quedaría sin conectividad aérea.
En la Argentina sólo son seis los destinos más atractivos desde el enfoque de la pura rentabilidad: Buenos
Aires, Mendoza, Salta, Iguazú, Córdoba y El Calafate.
Pero si queremos realmente lograr un país más integrado, más cohesionado desde lo interno, entonces resulta

26 de noviembre de 2008

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

indispensable asegurar un tráfico aéreo fluido hacia
todas las provincias del país. Por las características
geográficas de nuestro territorio necesitamos asegurar
la existencia de un transporte aercomoercial eficiente
y de calidad, pero también que atienda no sólo a “lo
rentable” –según la ecuación económico-financiera de
tal o cual compañía aérea– sino a otros valores que se
insertan en un contexto más amplio, valores que tienen
que ver con cuestiones de integración y desarrollo
social y económico equilibrados. Es aquí donde la
presencia del Estado juega un papel irreemplazable.
Por último, quiero recordar que cuando hablamos de
desarrollo económico para las regiones más postergadas
de nuestro país, no podemos desconocer que el turismo
juega un papel sumamente significativo en términos de
impactos económicos directos e indirectos en el tejido
productivo. Hoy el turismo, como actividad económica,
está considerado un verdadero motor del desarrollo
regional, generador de trabajo genuino, inversión productiva y divisas –y me limito a mencionar los aspectos
económicos de esta actividad– ya que indudablemente
el turismo, bien entendido, es decir, sustentable y respetuoso del entorno o medio que se visita, también tiene
impactos culturales beneficiosos: contribuye a un mayor
conocimiento y hermandad de los pueblos.
Sin ánimo de cansarlos con datos que dan cuenta de
la importancia relativa que tiene el turismo en el conjunto de la economía nacional, quiero recordar algunos
de ellos porque han experimentado un crecimiento
notable en los últimos años y sirven también para
mensurar el enorme perjuicio que se provocaría si se
interrumpiera o discontinuara aunque fuera por un día,
un servicio tan esencial para el desarrollo turístico: los
ingresos derivados del turismo receptivo en el año 2007
escalaron a más de 4.000 millones de dólares, ocupan
el 5º lugar entre los rubros de exportación, por encima
de los hidrocarburos, de las carnes y sus preparados;
en ese mismo año la recaudación impositiva alcanzó
los 7.200 millones de pesos, lo que representa un 7,2
% de las exportaciones y un 6 % de la recaudación
tributaria (según datos de FEGHRA) y aportó el 7,4 %
del PBI. Estas cifras traducidas en algo más palpable,
dan cuenta de la existencia de más de un millón de
personas (1.170.000 empleos, es decir, el 7,15 total de
empleos), que dependen directa e indirectamente de
esta actividad. Esta es la dimensión y la importancia
del turismo para nuestro país en general y para las
economías regionales en particular.
Pero el turismo es un sector sumamente sensible,
porque no alcanza con tener los recursos naturales o
culturales que atraigan a las personas o la infraestructura adecuada en un determinado lugar, debo tener la
forma fácil, eficiente, segura de hacer llegar a las personas a ese destino, debo garantizar la conectividad, de
nada sirve ofrecer un producto turístico, cuya puesta en
valor demanda enormes inversiones de tiempo, dinero
y trabajo, si luego no habrá medios de transporte ágiles
para traer a la gente hasta esos lugares. El turismo se
nutre y sucede solo si hay desplazamiento de personas
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de un sitio a otro y aquí el servicio aerocomercial juega
un papel primordial porque es bien sabido, no solo en
nuestro país sino en el mundo, que el avión es el medio
preferido para el traslado de personas de negocios y
turistas en distancias superiores a los 500 km.
Hechas estas consideraciones, simplemente me
queda por decir que espero y hago votos para que así
sea, que la recuperación de estas dos grandes empresas
signifique una mayor frecuencia de vuelos para los
destinos que todavía no son rentables o tan atractivos,
pero que sin duda necesitan el servicio, no sólo para no
quedar aislados del resto del país sino para garantizarles mejores condiciones y oportunidades de desarrollo
económico.
7
Solicitada por la señora senadora Viudes
Señor presidente:
Desde el mes de julio de este año el Estado nacional se vio obligado a intervenir de manera activa para
salvar Aerolíneas Argentinas, ya que el grupo Interinvest había prácticamente abandonado a la empresa.
El Estado debió aportar fondos para el pago de los
gastos más elementales como el pago de los sueldos
y la compra de combustible. Como sabemos, como
consencuencia de la sanción de la ley 26.412, llegó el
momento de encontrar una solución definitiva, para
colaborar en la concreción de la decisión de nuestra
señora presidenta de rescatar y salvar no sólo nuestra
aerolínea de bandera sino a los casi 10.000 puestos de
trabajo que estaban en juego.
En agosto de este año la señora presidenta remitió
al Congreso un proyecto de ley, que fue sancionado el
3 de septiembre.
El Ejecutivo solicitó a este Parlamento que definiera
las acciones que se tendrían que llevar a cabo, todo el
proceso fue seguido por la Comisión Bicameral, y hoy
llegamos a este punto para dar por finalizado lo que
empezamos a partir de la ley 26.412, que fue aprobada
por este cuerpo: el rescate por compra de acciones.
Estas decisiones son muestras de un Estado activo,
presente, que busco garantizar un servicio público y
recuperar la autonomía y decisión del pueblo argentino.
Quiero dejar en claro que en la expropiación que se
propicia se propone pagar las deudas legítimas, pero no
deudas ilegítimas que no se ajusten al giro del negocio.
La declaración de utilidad pública y la expropiación
tienen su fundamento en el artículo 17 de nuestra Constitución, que reconoce esta facultad al Estado. Además,
establece que dicha declaración obedece a una causa
de utilidad pública declarada por ley, que deberá ser
objeto de una eventual indemnización.
Un determinado bien o servicio es considerado de
utilidad pública cuando produce un provecho beneficioso o favorable para la comunidad, teniendo en miras
la idea de conveniencia o utilidad común, pues el fin es
siempre satisfacer el interés público.
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Con la sanción de este proyecto estamos defendiendo
del modo más justo los intereses de todos y cada uno
de los argentinos, de los trabajadores que forman parte
de la empresa, de los pasajeros que vuelan en ella y del
país que volverá a tenera una aerolínea de bandera.
Tener una aerolínea de bandera tiene un valor simbólico muy importante, por lo que jamás Aerolíneas
debió haber dejado de ser lo que era, una empresa
estatal argentina.
Los propietarios de la empresa consideran que
deben recibir una compensación, pero olvidan que
cuando recibieron Aerolíneas recibieron una empresa
de renombre, con reconocimiento internacional y con
activos financieros, que ellos mismos se han encargado
de desmantelar y arruinar, dejándola con una deuda
superior a los 2.500 millones de pesos. Esta es una
deuda que ahora desconocen, cuando ha sido el Estado
el que, con un aporte superior a los 700 millones de
pesos, garantizó la continuidad del transporte aerocomercial en el país.
No existe otra solución acertada y justa, para el bien
de todos y para los intereses de todos los argentinos
que su expropiación conforme a derecho, justificando
su valor y acreditando sus pasivos, a fin de garantizar
su continuidad como aerolínea de bandera. Por todo
ello considero que el proyecto debe ser aprobado como
viniera de diputados.
8
Solicitada por el señor senador Marino
Señor presidente:
En el mes de julio del corriente año, el grupo Marsans, accionista mayoritario de Aerolíneas Argentinas,
Austral, y el resto de empresas controladas firmó con el
Poder Ejecutivo un acuerdo de venta sujeto a una serie
de condiciones que incluía una auditoría local y una
tasación de igual naturaleza. En caso de desacuerdo se
llevaría adelante una tasación por una firma independiente, de tal manera se conformó a los mismos efectos
la Comisión Bicameral de Seguimiento de Privatizaciones, que llevó adelante la tarea de encargar a la Auditoría General de la Nación la tarea de realizar un arqueo
primero y una auditoría sobre los últimos balances de
la empresa para comprobar su estado patrimonial y al
Tribunal de Tasaciones de la Nación con la finalidad
de determinar el valor de la empresa. Como todos sabemos, el informe final de la AGN, luego de grandes
dificultades para hacerse de la información, reflejó un
panorama más que preocupante sobre la situación de
la empresa. Por su parte, el Tribunal de Tasaciones
llevó adelante su cometido con la colaboración de una
prestigiosa casa de altos estudios para concluir en un
patrimonio negativo de más de 850 millones de dólares.
Por otro lado, las negociaciones con los accionistas
mayoritarios fracasaron debido a sus desmedidas e injustificadas pretensiones económicas por lo que el oficialismo, como oportunamente había expresado nuestro
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bloque, se volcó a un proyecto de ley de expropiación
que es lo que hoy nos convoca en revisión de la media
sanción de la Honorable Cámara de Diputados. Dicho
de esta manera no parece apartarse demasiado de otras
tantas cuestiones que han concitado nuestra atención
lo que en realidad subyace es que el grupo propietario
mayoritario en el momento en que suscribió el mencionado convenio ya había dejado de atender los gastos
corrientes de la empresa, como son los gastos corrientes los salarios del personal y otros costos operativos
directos como combustibles, proveedores de todo tipo
incluyendo las locaciones de las aeronaves pendientes
por lo muchas aeronaves se vieron impedidas de volar
por carecer de piezas de repuesto, algunas de ellas de
las más sencillas.
De tal modo, el Estado nacional, por disposición
del Poder Ejecutivo, comenzó a realizar aportes económicos a los efectos de sostener las operaciones en
lugar del accionista mayoritario y en virtud del acta
cuyo valor legal resulta por lo menos dudoso. Ello sin
tener en claro si el futuro de la empresa sería la compra
o la expropiación, y si así fuera en qué términos o en
qué condiciones. Bajo la situación expresada se han
aportado de manera directa a la empresa hasta la fecha
casi 200 millones de dólares. Más allá de continuar
prestando el servicio de transporte aerocomercial lo
cierto es que no se sabe a la fecha con que imputación
se han hecho esos importantes aportes dinerarios.
Como se llega a esta situación con Aerolíneas
El grupo Marsans hace y deshace en materia de
rutas como les parece, la autoridad de control confome el Código Aeronáutico y la ley 19.030 de política
aérea se encuentra ausente en todas sus obligaciones
indelegables.
De tal modo, se puede ver cómo la empresa ha
suspendido rutas, disminuido frecuencias y cambiado
capacidades sin que la autoridad de aplicación objetara
nada.
De igual forma, el público usuario pudo ver cómo
las cancelaciones y retrasos, que eran una constante,
no provocaban en la autoridad reacción alguna imponiendo sanciones como es su obligación. La imagen
de la empresa está deteriorada por eso y porque no da
certeza de cumplimiento de sus compromisos.
El día después
Más allá del pasivo que se pretende se asuma,
el eventual proceso ante la CIADI por la suma que
pretenda el grupo Marsans como consecuencia de la
expropiación, es decir que entre una cosa y otra ya
llegamos casi a los u$s 2.000 millones, pero no termina ahí, el déficit operativo calculado por el Tribunal
de Tasaciones es de u$s 450 millones aunales por los
próximos cinco años para mantener las actuales rutas
y frecuencias que son inadecuadas y recordando que
el mismo informe dice que el 85 % de la actual flota
propia es lisa y llanamente chatarra.

26 de noviembre de 2008

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

En tal sentido, la necesaria renovación de la flota
tiene unos costos que son lisa y llanamente astronómicos. A modo de ejemplo, cada aeronave de marca
Embraer del tipo que se pretende adquirir tiene un
costo actual aproximado de u$s 37,5 millones, que es
una máquina de alcance local destinada a cabotaje y
de las que ha trascendido se van a adquirir en cantidad
de 26. A nivel internacional, una aeronave de alcance
transcontinental de entre 350-400 asientos de capacidad
se cotiza en una suma cercana a los u$s 320 millones
y faltaría aún una máquina de alcance regional de
150-200 plazas que rondaría los u$s 80 millones. Es
decir, que más allá de su modalidad de adquisición,
que sería leasing con opción a compra, el costo mensual de dicha locación resultará por demás oneroso
añadiéndose los costos operativos y la capacitación del
personal tanto de pilotos como técnicos y especialistas
en mantenimiento. Asimismo incrementan los costos la
adaptación de herramientas y utilajes y la constitución
de un stock de repuestos críticos por lo menos en sus
primeros tiempos.
Transporte aerocomercial en el mundo actual
El transporte aerocomercial en la actualidad se encuentra en una etapa de crisis de la que es importantes
líneas aéreas no han salido bien libradas, en efecto,
el fenómeno se origina en la desregulación de tarifas
dispuesta por el gobierno de Jimmy Carter en 1979
que desató lo que se conoce como guerra de tarifas y
que sacudió a la actividad por largo tiempo, terminado
con varias empresas de larga y prestigiosa trayectoria
comercial.
Con este complejo panorama sin terminar de resolver, se producen los atentados a las Torres Gemelas el
11 de septiembre de 2001, allí el sector aerocomercial
se ve acuciado por nuevos y mayores costos provenientes de la imposición de nuevas medidas de seguridad
en aeropuertos y rampas, controles escaneados y
revisiones exhaustivas que inciden en los tiempos de
preparación de los vuelos, incomodan al pasaje y en
suma por un período de tiempo prolongado contribuyen
a desalentar la compra de pasajes provocando una crisis
de consumo. Asimismo como consecuencia directa
del atentado el gobierno de EE.UU se vio obligado a
otorgar subsidios directos por u$s 4.000 millones sólo
en la semana posterior a los hechos y sustituir avales
por u$s 20.000 millones. Otra consecuencia fue la suba
astronómica de los costos de seguros que tampoco pudieron trasladarse a las tarifas. En los últimos tiempos
tan terribles oscilaciones del precio del barril de crudo
complican el panorama a la hora de calcular costos. En
otro sentido, si bien el progreso tecnológico contribuyó
a mejorar la seguridad, eficiencia y disonibilidad en los
vuelos, no es menos cierto que el precio de las aeronaves se ha disparado de manera alarmante pero ha obligado por competitividad a continuar la renovación de
las flotas con lo que la acumulación del endeudamiento
del sector continua creciendo de la misma manera que
los costos operativos. Por ello, resulta un nivel de pér-
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didas como en pocos sectores se haya visto tanto en su
intensidad como su sostenimiento en el tiempo.
El proyecto del despacho en minoría
El proyecto en su título primero “De la creación de
la nueva empresa” en el artículo 1º dispone la creación
de una nueva empresa aerocomercial en la órbita estatal
y bajo el régimen de la ley 19.550, es decir, sociedad
anónima con participación estatal mayoritaria.
En el artículo 2º, define el objeto social como la explotación interna e internacional del servicio público
de transporte aéreo de pasajeros aéreo de pasajeros,
correo y carga.
El artículo 3º determina que el 100 % del capital social sea integrado con los aportes del Tesoro nacional.
El artículo 4º transfiere a la nueva empresa todas las
concesiones, permisos, autorizaciones y licencias de la
que fuera titular Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral
Líneas Aéreas - Cielos del Sur S.A. desde la entrada
en vigencia de esta ley.
El artículo 5º establece la transferencia de la totalidad del personal que presta servicios tanto en Aerolíneas, Austral, Jet Pack y Aero Handling S.A. con
reconocimiento de antigüedad, categoría y beneficios
sociales acordados en el marco de los convenios colectivos de trabajo respectivos.
El artículo 6º dispone que la nueva empresa deberá
garantizar el servicio público de transporte aéreo a
todas las provincias que conforman la Nación. Resulta una saludable novedad la obligación de prestar el
servicio a todas las provincias siendo que la antigua
empresa utilizaba un criterio economisista y selectivo
que se agravaba en las distintas temporadas turísticas
suprimiendo los destinos e ignorando la prestación de
servicios en muchas capitales de provincia tanto por
baja densidad como por falta de conexión con destino
más apetecible.
El artículo 7º establece que la integración del directorio se llevará a cabo con representantes del Estado
nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los trabajadores y los usuarios. Conformando
así un arco decisorio en un todo de acuerdo con los
intereses que un servicio público requiere para la toma
de decisiones en su más alto nivel.
Ya en título II “De la expropiación de activos”,
el artículo 8º declara de utilidad pública y sujetas a
expropiación en los términos de la ley 21.499, a las
empresas: Aerolíneas Argentinas S.A., Austral Líneas
Aéreas - Cielos del Sur S.A. y sus empresas controladas, en cuya expropiación incluye todos los bienes,
derechos, marcas y patentes convenientes o necesarios
para cumplir con la prestación de servicio público de
transporte de pasajeros, correo y cargas. Es decir lo que
se toma en cuenta para la expropiación son únicamente
los activos, ya que de proceder a expropiar las acciones
significaría eventualmente asumir obligaciones y deudas generadas en su momento por el grupo Marsans, sin
importar que las mismas sean lícitas o ilícitas toda vez
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que la licitud de una deuda no significa necesariamente
sea legítima, oportuna o conducente y lo que es peor
hay operaciones cuya licitud formal es casi imposible
de atacar pero que ocultan un claro perjuicio que no
puede ser demostrado.
En el artículo 9º dispone que el Estado nacional
debe mantener la indemnidad de todos los bienes
transferidos por el artículo precedente respecto de todo
reclamo con causa o título anterior a la sanción de la
presente ley.
En el artículo 10 establece que el precio de los bienes
sujetos a expropiación como el monto indemnizatorio
deberá ser compensado por el Estado con los créditos
concursales verificados, posconcursales o indemnizaciones reclamadas por perjuicios causados de acuerdo
con el artículo 21.
Ya en el título III, “De la continuidad de la prestación del servicio”, en el artículo 11 se faculta al
Estado nacional a adoptar las medidas conducentes a
garantizar la continuidad de la prestación del servicio
de las empresas expropiadas en especial las siguientes: Recuperación y concesión de rutas nacionales e
internacionales; afectación del personal que presta
servicios en las empresas; renegociación de contratos
con proveedores; plan de inversiones para garantizar
la transición en los términos del siguiente artículo;
disponer el alquiler de activos necesarios para la
explotación.
El artículo 12. Se instruye al Poder Ejecutivo
nacional para realizar las acciones necesarias para
requerir de forma inmediata la remisión y transferencia de los fondos existentes en la Reserva Presupuestaria de la Sociedad Estatal de Participaciones
Industriales (SEPI) del gobierno de España destinados a cubrir pasivos contingentes de Aerolíneas
en el marco del convenio de transferencia del 2 de
octubre de 2001.
En el título IV de Plan Integral de Saneamiento de la
Actividad Aerocomercial, en el artículo 13 establece un
plazo de 30 días para que el Poder Ejecutivo presente al
Honorable Congreso un plan integral de saneamiento
de la actividad aerocomercial, con un plan estratégico
de conectividad nacional e internacional.
En el título V se crea una Comisión Bicameral
Especial Investigadora. En efecto, en los artículos
14 a 20 dispone la creación de la comisión, miembros. Facultades y fines con un plazo de 180 días
para elevar un informe siendo el plazo prorrogable
y eventualmente formular las pertinentes denuncias
si de la investigación surgieran posibles comisiones
de delitos.
En el título VI, “Disposiciones generales,” en el
artículo 21 instruirá al Procurador General de la Nación para que en el marco del concurso garantice la
realización de los créditos a favor del Estado y lograr
el resarcimiento de los perjuicios causados al Estado
por la empresa Aerolíneas Argentinas S.A.
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Solicitada por la señora senadora Parrilli
Señor presidente:
El 7 de diciembre de 1950 el gobierno del general
Perón se hizo cargo de cuatro empresas que prácticamente estaban vaciadas por la actividad privada. De
esta manera, nació una nueva compañía aérea y a lo
largo de casi treinta y cinco años esa empresa… Aerolíneas Argentinas…, fue motivo de orgullo de todos
los argentinos.
A partir del mes de julio de este año, se produjo
prácticamente el abandono de la empresa Aerolíneas
Argentinas por parte del grupo privado controlante
Interinvest. Nuevamente el Estado nacional se vio
obligado a intervenir para rescatar de la quiebra a
Aerolíneas Argentinas. Aportó los fondos necesarios
para el pago de los sueldos, para los gastos operativos
y para la compra de combustible.
Nosotros hoy venimos a reivindicar un Estado
presente, un Estado activo, con decisión que permitirá recuperar la autonomía y garantizar un servicio
público.
La expropiación es una decisión constitucional,
justa y necesaria. El proyecto, es muy claro, declara de
“utilidad pública y sujetas a expropiación” a Aerolíneas
Argentinas y Austral.
Debemos recurrir a la expropiación ante el fracaso de
las negociaciones para acordar el rescate de Aerolíneas
Argentinas a través de la compra de acciones. Marsans,
dueño del 94,41 % de Aerolíneas, se negó a reconocer
el valor negativo de la compañía que determinó el
Tribunal de Tasación.
Con la sanción de esta iniciativa, el Estado argentino,
por medio del organismo que designe, y para garantizar
la continuidad y seguridad del servicio, ejercerá todos
los derechos que las acciones a expropiar le confieren.
El Tribunal de Tasaciones de la Nación actuará
como organismo evaluador y en un plazo de 180 días
será obligatorio la presentación de un plan general de
negocios, de un plan estratégico y de un plan operativo
de mediano y largo plazo para garantizar el reequipamiento y la mejora de los servicios.
Hay tres aspectos que resguarda esta decisión y son
sumamente importantes:
1. La Argentina necesita un sistema de aerotransporte que la mantenga integrada internamente y comunicada internacionalmente.
2. Los trabajadores de la compañía son parte de un
patrimonio que merece ser rescatado y valorado en
cuanto a su capacidad y como contribución a la paz
social.
3. La recuperación de nuestra línea de bandera se
vincula con la idea de que resulta difícil pensar una
compañía sin una intervención estatal fuerte y contundente.
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Hemos escuchado hablar de otras alternativas.
Algunos propusieron una quiebra con continuidad y
otros, la quiebra total de la empresa y crear una nueva.
Parecen ideas sostenibles desde lo teórico pero los
expertos consultados afirman que son absolutamente
impracticables desde el punto de vista fáctico.
Fue inteligente el proceso que se dio dentro de este
Congreso. No podíamos expropiar sin antes haber
intentado generar una negociación o intentar comprar
la compañía.
Agotada la negociación, la expropiación es el paso
posible y que legalmente corresponde. No existe posibilidad ni capacidad de avanzar en otro proyecto que
no sea el de la expropiación.
Todos sabíamos que si la empresa Marsans no aceptaba el precio del Tribunal de Tasación, la alternativa
era la expropiación. Esto es lo que estamos haciendo
hoy.
Por eso estamos aquí declarando a la empresa de
utilidad pública, poniendo en marcha los mecanismos
que tiene el Estado argentino para llevar a cabo una
expropiación.
Con la expropiación perseguimos los mismos objetivos que con la compra: mantener las fuentes de trabajo,
disponer de un servicio público indispensable para la
Argentina, garantizar la comunicación entre los distintos puntos del interior del país y favorecer el turismo
en nuestro país. Eso es lo que buscamos y esperamos
conseguir en esta sesión. Por eso mi voto es a favor del
proyecto con dictamen de mayoría.
10
Solicitada por la señora senadora Parrilli
Señor presidente:
Considero que no hay elementos que den cuenta de
una demanda social que sostenga una modificación de
la mayoría de edad. Tampoco se ha instalado un serio
debate sobre un tema tan complejo ni que surja del
pedido de los jóvenes. No creo se trate de simplificar
y perder de vista la complejidad de ese momento de la
vida. Tampoco es claro que los jóvenes sean quienes
soliciten esta modificación. En la pretensión de unificar
una edad, de 21 a 18 años, para contemplar la adquisición de algunos derechos, me pregunto: ¿se trata de
una adquisición de derechos por parte de los jóvenes
o resulta una desrresponsabilización de los padres al
renunciar a la patria potestad?
Si bien en varios países de América Latina se establece la mayoría de edad a los 18 años, creo que es un
tema particular de considerar que pasa en la sociedad
argentina por lo que no se trata de coincidir o no con
otros países.
La adolescencia es un momento de pasaje, de tránsito hacia la adultez. En tal sentido, parece apropiada
la adquisición de derechos y obligaciones en forma
gradual.
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Tampoco se puede considerar que países del llamado
“Primer Mundo” (Holanda - Estados Unidos) hayan establecido la mayoría de edad a los 18 años, pues se trata
de otras sociedades con situaciones totalmente diferentes.
El proyecto contiene verdaderas incoherencias, pues
si bien se baja la edad de mayoría, considerando a la
persona con toda la capacidad del pleno ejercicio de
sus derechos, se establece la obligación de los padres
a prestar alimentos hasta los 21 años. Concluimos
en consecuencia que verdaderamente no están en
condiciones de ser plenamente responsables de su
manutención.
Por otro lado, se le impone una carga al hijo “mayor
de edad” o al padre, de acreditar recursos suficientes
para proveerse de alimentos por sí mismo. O sea que el
hijo, ya mayor de edad, tiene recursos para proveerse de
alimentos y de esta forma “salvarse” de su obligación
alimentaria. Verdaderamente las situaciones que se
plantearían en padres alimentantes que no viven con
sus hijos serían variadas e injustas.
Se equivoca el proyecto, señor presidente, pues
considera como central mantener la “obligación alimentaria”, sin considerar que con el cumplimiento de
la mayoría de edad se extingue la patria potestad, que es
y según la definición del Código Civil: Un conjunto de
deberes y derechos de los padres sobre los hijos para su
protección y formación integral desde el nacimiento y
mientras sean menores de edad o se hayan emancipado.
Como supervisar la educación, obligación y el derecho
de criar a sus hijos, alimentarlos y educarlos conforme
a su condición y fortuna y a su vez los hijos el deber de
respeto y obediencia y los padres del poder de corregir
conductas, entre otros.
El proyecto, además, elimina la “emancipación
dativa”, que permite a los menores de 18 años recibir
la emancipación de sus padres, si los mismos tienen
capacidad, aptitud y una necesidad de capacidad plena. Instituto que hoy permite emanciparlos si se dan
determinadas condiciones con la posibilidad de hacer
cesar la emancipación.
Hoy no existe un impedimento para el desarrollo de
los menores adultos en la sociedad: Pueden ejercer el
comercio a partir de los 18 años, con autorización de
sus padres o emancipados, pueden trabajar, según la
reciente reforma de la ley 26.390, sancionada el 4 de
junio del presente año: A partir de los 18 años pueden
celebrar contrato de trabajo y a partir de los 16 (15
años hasta el 25 de mayo de 2010), lo pueden hacer
con autorización de sus padres.
Asimismo si ha obtenido título habilitante para el
ejercicio de una profesión pueda ejercerla sin necesidad de autorización previa. También los jóvenes de
derechos políticos y vinculados con la administración
de sus bienes. Por lo que reitero no hay impedimentos
legales que les impida a los menores un desarrollo
social pleno sobre la base de sus aptitudes, capacidades y necesidades, que ya la ley les va otorgando
gradualmente.
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Se argumenta a favor de la modificación, la ratificación por parte de la Argentina de la Convención
sobre los Derechos del Niño, que considera niño a
la persona desde que nace hasta los 18 años. En todo
caso, la actual normativa que establece la mayoría de
edad a los 21 años, resulta de una mayor protección
a los menores entre los 18 años y 21 años que la que
establece la convención.
Otro de los argumentos a favor de la reforma es
considerar que los menores ya a los 18 años son considerados sujetos del derecho para el reproche penal,
pudiendo recibir condenas de privación de su libertad
ambulatoria y sin embargo no tienen plena capacidad
civil. Este argumento resulta totalmente falso. Recordemos que hoy, según lo dispuesto por el artículo 1.114
del Código Civil, establece en cuanto a las obligaciones
que nacen de los ilícitos que no son delitos, que “el
padre y la madre son solidariamente responsables de
los daños causados por sus hijos menores que habiten
con ellos, sin perjuicio de la responsabilidad de los
hijos si fueran mayores de diez años”. O sea que la
responsabilidad es a partir de los 10 años, porque
poseen discernimiento. Y la responsabilidad solidaria
de los padres se da ante la incapacidad económica de
los menores. Por ello son dos cuestiones distintas, por
un lado la responsabilidad civil de ejercicio de los
derechos y por otro la penal para delinquir.
En cuanto a los argumentos del proyecto que motiva la modificación sobre los soldados menores que
participaron de la guerra de Malvinas, hoy resulta
un lamentable episodio de la historia de nuestro país
existiendo un servicio militar de carácter voluntario.
Tampoco es dse considerar el argumento de la imposibilidad de los menores de sacar el pasaporte y salir
del país, pues con la autorización de los padres este
impedimento se soluciona y en todo caso siempre está
el resguardo de la autorización judicial. Por lo que no
son fundamentos de peso que motiven una modificación de esta envergadura.
Por todas las razones aquí expuestas, me opongo a
la modificación de la mayoría de edad, votando negativamente.
11
Solicitada por la señora senadora Pinchetti
de Sierra Morales
Señor presidente:
Este no fue un año fácil para nuestro país y sobre
todo para los 40 millones de argentinos que pueblan
nuestra patria.
Si miro hacia atrás, encuentro que este año hubo
un intento de establecer retenciones confiscatorias a
la producción del campo, se prorrogó la emergencia
económica, se otorgaron otra vez superpoderes, se
confiscaron los ahorros de los argentinos depositados
en las cuentas privadas de las AFJP, y ahora estamos
haciéndonos cargo de los activos y los pasivos de AA
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y Austral, asumiendo una deuda de 1.000 millones de
dólares, más el déficit mensual y seguramente cuestiones ocultas que saldrán a la luz cuando se apruebe esta
media sanción que estamos tratando.
Cuando voy por la calle, la gente me pregunta qué
está pasando. ¿No pueden cambiar lo que está sucediendo? Lamentablemente tengo que contestarles que
no podemos cambiar ni una coma porque a las minorías
no se nos permite introducir modificaciones ni debatir
en serio estas cuestiones.
Me hacen sentir mal los 2 mil millones de pesos que
se gastaron desde julio a diciembre para mantener andando a esta empresa, porque pienso lo que se podría
haber hecho en cada una de nuestras provincias con
esos recursos.
Por lo menos en la mía, en Tucumán, reitero que
hubiéramos sistematizado las cuencas de nuestros
grandes ríos para que no avancen sobre tierras y
bienes de los que viven en sus márgenes como año
tras año.
¡A la cantidad de niños a los que hubiéramos mejorado su dieta diaria! Justamente ahora que nos enteramos que se nos mueren ocho niños por día de hambre,
¡Invertir en ellos, en lugar de sostener una empresa
deficitaria!
¿Qué puede haber más justo que dar de comer a la
población de menores recursos, a familias indigentes,
a los desnutridos, a los discapacitados, a las embarazadas, ancianos sin cobertura social y a las comunidades
aborígenes?
La Auditoría General de la Nación dijo que el Estado
nacional ha transferido a AA, hasta el 10 de noviembre
de este año la suma de 733 millones de pesos, para
pagar sueldos, reparaciones y combustibles.
¡Para colmo, seguiremos poniendo trescientos millones de pesos por mes, sin saber cuál es la cuenta de
gastos ni a qué se destinará exactamente esa suma!
Lo cierto es que hubo muchas salidas para encontrar una solución a este problema, pero terminamos
eligiendo la peor, del mismo modo que con las AFJP,
donde se eligió quedarse con treinta mil millones de
dólares ajenos.
Se había propuesto la expropiación sólo de los activos
de Aerolíneas Argentinas, bienes muebles, inmuebles y
bienes intangibles que sean necesarios para garantizar
los vuelos de Aerolíneas, la creación de una nueva empresa, la transferencia de los empleados, etcétera.
Se propuso también una declaración de quiebra no
solamente por razones jurídicas sino también políticas,
iniciativa que nosotros apoyamos. Esto nos hubiera permitido investigar y determinar de una manera absolutamente transparente el pasivo, porque los acreedores
iban a tener que concurrir al juez, y el magistrado
judicial iba a determinar el monto del pasivo.
Este procedimiento permitía investigar la conducta
de terceros y de representantes en la facilitación y en el
agravamiento de la insolvencia de la empresa.
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Creemos que los intereses de la sociedad están en
riesgo, entonces proponíamos la preservación absoluta
de la seguridad jurídica y económica, a través de la
quiebra de esta empresa.
En lugar de establecer y aclarar las responsabilidades que pudieran corresponder, optamos por la expropiación de ambas compañías, por eso de ahora en
más deberemos afrontar consecuencias en materia de
inseguridad jurídica y falta de inversiones.
En la recomendación que emite la Comisión Bicameral se estableció que el valor que el Estado deberá
pagar por las acciones de la empresa Aerolíneas Argentinas y Austral es cero pesos, lo cual no figura en
este proyecto de ley.
Aclaramos de antemano que coincidimos en que se
trata de un servicio público esencial y que, además de
los servicios internacionales, necesitamos garantizar el
70 % de los vuelos de cabotaje, que se encuentran en
manos de estas dos empresas.
Pero Aerolíneas Argentinas le debe mucha plata al
Estado argentino, tiene deudas con el Estado nacional,
con los estados provinciales y con empresas con participación estatal por 212 millones de pesos. Además
tiene deudas con terceros, que incluyen pasivos por la
reparación de motores, con petroleras y con sistemas
de reservas por encima de 80 millones de pesos. A la
vista está que han faltado controles y que hubo una
mala gestión de los funcionarios a cargo.
La media sanción declara que la empresa queda sometida a expropiación, pero esto no termina ahí, porque
después se debe llevar a cabo el juicio expropiatorio.
Mientras tanto, debemos hacernos cargo de las acciones y de la operación, ya que debemos garantizar
este servicio público esencial, pero una de nuestras
dudas pasa por quiénes serán los responsables de llevar
a buen puerto este proceso, porque cuando revisamos
lo sucedido todo el mundo se pregunta por qué Jaime
sigue al frente de la Secretaría de Transporte.
¿Cómo vamos a llevar adelante la gestión vinculada con
el tema en tratamiento, si hay un funcionario como Jaime
al que nadie se anima a defender por la forma en la que ha
actuado, tanto en este procedimiento como en otros?
Otra de nuestras dudas es sobre el plan que tiene el
Estado para hacerse cargo plenamente de la reestructuración de estas compañías, cuál es el proceso de discusión de los regímenes laborales del personal afectado,
cuál es la política que va a desarrollar para incluir a esta
empresa en la política aerocomercial, etcétera.
La verdad es que todo estas dudas no existirían si
estuviéramos en manos de funcionarios confiables,
a los cuales uno no les pediría tantas garantías para
saber cómo va a terminar esta historia de Aerolíneas
Argentinas, porque los que no quisieron, los que no
pudieron controlar la gestión de una empresa privada
en los últimos cinco años nos quieren hacer creer ahora
que van a poder hacer funcionar la empresa a partir
de ahora.
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Pero además, señor presidente, sería bueno saber qué
es lo que estamos expropiando.
El Tribunal de Tasación dijo que la valuación es negativa en 2.500 millones de pesos. Por lo tanto, aunque
no paguemos nada, estamos haciéndonos cargo de un
inmenso pasivo.
Estamos expropiando una empresa donde el pasivo
supera al activo de la empresa, por falta de inversión
y de reposición, donde hay aeronaves inmovilizadas
por falta de mantenimiento y desguace, transferencia
de nuevas y mejores aeronaves a otras compañías de
los propios accionistas, y un servicio que funciona casi
exclusivamente con naves alquiladas.
Entonces, aunque paguemos un valor igual a cero,
estamos expropiando una deuda formidable, que el
pueblo argentino no contrajo y, cuanto menos, se debe a
un desmanejo empresarial y a una increíble incapacidad
por parte de quienes deberían haber controlado.
¿Qué le vamos a hacer creer a la gente?
¿Que no vamos a pagar pasivos ilegítimos?
¡Los vamos a pagar!
¡Vamos a abonar más de mil millones de dólares!
¡Es cierto que el Estado es acreedor en gran parte,
pero lo es por inacción y por complicidad!
En cuanto a la cuestión ideológica, no entiendo cómo pueden tildarse de nacional y de popular a estas
medidas cuando los beneficiados son empresarios
extranjeros que han vaciado esta empresa que para
nosotros era tan necesaria.
Estamos más que desconcertados porque el que tasó
por parte de Aerolíneas Argentinas es el banco Crédit
Suisse, el mismo banco que protege los fondos de
Santa Cruz en el exterior y que financio a Eskenazi,
en la compra de YPF.
Negocios redondos para el Estado: YPF que da
ganancias se la damos a cero pesos a un amigo de
Kirchner; Aerolíneas Argentinas, que da pérdida, la
pagamos todos los argentinos con más de mil millones
de dólares.
Adelantamos nuestro voto en contra por esta deuda que
quieren que paguemos todos, por el precio que Marsans
pretende que tiene AA, y porque no creemos que los mismos que ayudaron a fundir a estas empresas ahora tengan
un plan y una política aerocomercial para la Argentina.
Expropiar así es hacerse cargo de una deuda de una empresa privada española en un país en que los niños con hambre, en doce meses pasaron de ser 1.080.000 a 1.200.000.
Estamos hablando de hacerse cargo de una deuda
causada por acción y por omisión de quienes debían
controlar que eso no ocurra, en un país al que el jazz
que tocan en el mundo nos hará bailar al ritmo de un
40 % de pobreza estructural, donde seguramente la
recesión nos traerá de vuelta indicadores por arriba
del 14 % de desocupación, y donde la brecha entre
ricos y pobres es mucho mayor que la que existía hace
diez años.
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En estos tiempos de crisis global todos los países
del mundo se esmeran por parecer confiables, serios
y seguros, porque necesitan inversiones, que son el
motor generador de empleo y desarrollo, pero nosotros nos haremos cargo de cincuenta millones de
dólares por mes para sostener el costo operativo de
una empresa, lo que significa seiscientos millones de
dólares al año.
Si a eso le agregamos el pasivo, por más de mil
millones, estaremos hablando de dos mil millones de
dólares que el Estado debería erogar en lo que resta de
2008, y en 2009.
Esa plata, señor presidente, nos permitiría contar
con dos mil escuelas de un millón de dólares cada una,
en un Tucumán donde los alumnos se sienten como
sardinas, porque deberán sentarse durante el próximo
año escolar de a 40 por aula, porque nos faltan aulas,
nos faltan escuelas.
No debemos avalar que se use el dinero del pueblo para salvar a Marsans, que se endeudó y no sabe
explicar por qué, y a Jaime, que no controló y quedará
impune con esta expropiación.
Un secretario de Transporte que no supo hacer
funcionar el transporte ferroviario de pasajeros, ni el
transporte automotor en la Argentina.
No se entiende que algunos integrantes del oficialismo digan alegremente que un día encontraron
Aerolíneas Argentinas en total estado de abandono. El
secretario de Transporte dijo que la empresa no vale un
peso y los trabajadores, que a la empresa la vaciaron
y que dice tener 85 aviones pero sólo hay uno propio
que anda.
Se dijeron muchas cosas contra la idea de una quiebra pero la verdad es que:
1. Las rutas corresponden al Estado, que es quien
las adjudica.
2. Está perfectamente determinado en qué casos
caducan.
3. Está previsto por el código aeronáutico cómo
proceder con los bienes afectados a la prestación del
servicio –para asegurar su continuidad– en caso de caducidad de la concesión de las rutas.
4. La marca comercial (Aerolíneas Argentinas) y
su logotipo (el cóndor) están registrados a nombre del
Estado nacional.
Digo esto porque creo que nuestra preocupación
debe circunscribirse:
1. Al mantenimiento del servicio.
2. A preservar al Estado de litigios internacionales.
3. A la continuidad laboral de los trabajadores.
En consecuencia me pregunto por qué encaramos el
tema por la compra de acciones societarias y ahora a
través de la expropiación, que en ambos casos implica
hacerse cargo también de los pasivos.
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Ojalá nosotros nos equivoquemos y a través de AA
se conecten finalmente cada una de las ciudades del
interior del país, que cada una de las economías regionales tenga un apoyo para su desarrollo, que el turismo
crezca, que éste sea un servicio público que cumpla en
tiempo y en forma con cada uno de los argentinos que
estaremos poniendo dinero todos los días para que sus
aviones vuelen y sus empleados no pierdan su fuente
de trabajo.
Yo tengo pocas esperanzas de que esto realmente
vaya a suceder, porque si pudiéramos mirar el mundo
desde el aire, como si estuviéramos viajando en uno
de esos satélites que circundan la tierra, y los países
estuvieran teñidos de verdes o rojos de acuerdo a su
comportamiento con respecto a las instituciones y a las
decisiones que se toman, en los teñidos de verde habría
confianza, respeto por el otro, inversiones seguras, pero
el nuestro seguramente estaría teñido de rojo porque
aquí se rompen los acuerdos, se estatizan los ahorros,
se confiscan las rentas de los productores, el Congreso
delega sus facultades, nos hacemos cargo de los errores y desaciertos de empresas privadas sin investigar
su comportamiento ni penalizar a quienes ayudaron a
quebrarlas, etcétera, etcétera.
Por todo esto y en nombre de los intereses de mi
provincia, vamos a votar en contra del dictamen de
mayoría.
12
Solicitada por el señor senador Jenefes
Señor presidente:
Para alcanzar el texto propuesto se han desarrollado
sendas reuniones en conjunto de la Comisión de Derechos y Garantías, y de la de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, donde se estudió
y analizó la temática, y se recibió a representantes del
sector y de la máxima autoridad de la Dirección Nacional de Datos Personales dependiente del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos, quien se manifestó
a favor del texto alcanzado diciendo: “Como digo
muchas veces, ésta es una ley gauchita, en el sentido
de que es sólida”.
Así se llegó al dictamen a considerar. Siendo el objetivo de la presente ley el resguardo de la intimidad
de las personas.
Se preserva el derecho de las personas a no ser
molestadas a través del servicio de telefonía básica
y de comunicaciones móviles mediante las cuales se
realiza publicidad, oferta, venta u obsequios de bienes
y/o servicios no deseados, creando el Registro Público
Nacional “No Llame”.
La iniciativa que aquí se presenta procura establecer
un mecanismo sencillo de protección a los usuarios y
clientes del servicio telefónico de los posibles abusos
del procedimiento de contacto, publicidad, oferta y
venta a través del servicio telefónico.
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A tal efecto, se crea en el ámbito de la Dirección
Nacional de Datos Personales, el Registro Público
Nacional No Llame, en el cual podrán inscribirse los
titulares o usuarios autorizados del servicio telefónico
que manifiesten su voluntad de no ser contactados telefónicamente por quien publicitare, ofertare, vendiere
o regalare bienes y/o servicios.
Se contempla, para la inscripción en forma gratuita
en el citado registro, un mecanismo sencillo y simple,
en donde las inscripciones tienen una duración de dos
años. Por lo demás, se aclara que los inscriptos pueden
solicitar la cancelación o baja de su inscripción en
cualquier momento.
Se exceptúan, entre otros, los casos de llamadas de
bien público, las campañas electorales, campañas de
emergencia para garantizar la salud y seguridad de la
población y aquellas entre quienes tienen una relación
contractual preexistente, entre otras.
Asimismo, en caso de no cumplimiento de lo normado, una vez realizada la denuncia por el titular o
usuario autorizado, la autoridad de aplicación iniciará
actuaciones administrativa y una vez verificada la infracción quienes la hayan cometido serán pasibles de
las sanciones previstas en la ley 25.326 (Protección de
Datos Personales).
Es dable recordar que la iniciativa que se propone
tiene antecedentes en el orden internacional. Por caso,
en EE.UU., Canadá, Australia, Nueva Zelanda y el
Reino Unido han consagrado un registro de restricción
de llamadas. A la vez la provincia de Santa Cruz y la
ciudad de Buenos Aires han sancionado una ley de orden local, que crea un registro similar y a la vez regula
la actividad del telemárketing.
No obstante ello, entendemos que esta cuestión debe
estar regulada por una ley nacional. Ello se deriva del
carácter federal de las telecomunicaciones, siendo
además doctrina de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación.
Lo expuesto tiene sustento en diferentes consideraciones. En primer lugar, por aplicación de la llamada
“cláusula comercial” de la Constitución Nacional
(artículo 67, inciso 12, actualmente 75, inciso 13) en
función del carácter interprovincial de la actividad en
tanto no es posible limitar geográficamente al ámbito
territorial exclusivo de una provincia las transmisiones
telefónicas. También se ha fundado la jurisdicción
nacional en las telecomunicaciones en razón del argumento coadyuvante de la “cláusula de progreso”
del 67, inciso 16 (artículo 75, inciso 18 de la actual
Constitución).
Por esta razón la ley es de jurisdicción federal y se
invita a las provincias y Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a adherirse a la misma.
Es necesario precisar que el foco regulatorio de la
norma que se propone sancionar no son las diversas
modalidades de venta o publicidad telefónica por
cuanto éstas ya están reguladas a través del decreto
1.558/01, reglamentación de la ley 25.326, Protección
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de Datos Personales (hábeas data). Siendo ésta una herramienta útil para la de un sector productivo del país,
especialmente las pymes para el aumento de las ventas
y con ello para la totalidad de la economía del país.
Sin embargo, el eje de la ley en consideración es garantizar a los usuarios y clientes del servicio telefónico
su derecho a la intimidad. Este orden, se moderniza el
ordenamiento jurídico en torno al derecho a la intimidad. Como expresara el director nacional de Datos Personales en la reunión plenaria de comisiones celebrada
el 19 de noviembre del año en curso: “Realmente es
una cuestión de protección del honor y de la intimidad. Muchas veces hablo no de la intimidad sino de la
privacidad, porque intimidad es un concepto un poco
antiguo, que está contemplado por el artículo 19 de la
Constitución y que nosotros hemos superado a través
del artículo 43, en su tercer párrafo, en el que hemos
relacionado la privacidad de la persona del ámbito del
derecho privado con el del derecho público.
Por estas razones, solicito el voto afirmativo de mis
pares a la presente iniciativa.
13
Solicitada por la señora senadora Escudero
Señor presidente:
Por el presente proyecto se promueven exenciones a
los derechos de autor y de los intérpretes establecidos
por la ley 11.723, de propiedad intelectual, a través
de la reforma de su artículo 36, en los supuestos de
ejecución, interpretación, reproducción y retransmisión
de piezas musicales en reuniones o fiestas sociales
realizadas por merenderos, comedores populares o
centros vecinales.
Se agregan, asimismo, a las exenciones ya existentes,
el supuesto de la ejecución o interpretación de piezas
musicales en los conciertos, audiciones y actuaciones
públicas a cargo de las orquestas, bandas, fanfarrias,
coros y demás organismos musicales pertenecientes a
instituciones del Estado nacional, de las provincias o de
las municipalidades, aunque la concurrencia de público
a los mismos no fuese gratuita, siempre y cuando lo
recaudado no fuera superior a una suma exigua, que
será objeto de reglamentación por el poder ejecutivo
por no ser de buena técnica legislativa el poner una
cifra en el articulado.
Quiero contar un poco cómo surge la necesidad de
este proyecto, que acompañaron los senadores Silvia
Gallegos y Celso Jaque:
Asociaciones sin fines de lucro como centros vecinales, comedores y merenderos son parte hoy de un
soporte social que, ante la falta de acción estatal concreta, cumplen funciones que el mismo Estado debería
prestar o por lo menos garantizar a miles de argentinos
que se encuentran en situaciones de necesidad. La mayoría de estas asociaciones no gozan de ninguna clase
de recursos estatales, y se mantienen con los aportes
que realizan quienes con ellos colaboran y asimismo
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sus asociados. Recordemos que su función no es nimia,
pues brindan contención al sector más vulnerable y
desprotegido de nuestra sociedad, incluyendo aquí a
niños y adolescentes, acercándolos en muchos casos
–y por primera vez– a la cultura y al deporte.
Quienes manejan estos centros lo hacen a puro pulmón, peleando solos contra una situación social que
no tienen el poder de cambiar. Fueron ellos quienes se
acercaron para pedirme que intercediera en la desesperante situación en al que se encuentran. Me comentaron que se les hacía prácticamente imposible el pago
de los derechos de autor que reconoce la ley. Quieren
pagar, pero no pueden. Prefieren pagar la luz, prefieren
darles de comer a más niños, a más ancianos. Prefieren
no escuchar música si ése es el precio que tienen que
pagar, valga la paradoja. Así, se produce una penosa e
injusta situación para estas asociaciones y para la gente
que allí concurre.
Fue entonces que me pregunté si ésta era la Argentina
que proyectamos, donde las clases menos favorecidas
no tuvieran acceso a los bienes culturales simplemente
por no poseer recursos económicos.
No está de más recordar a esta altura que más de la
mitad de la población de mi provincia, la provincia de
Salta, se encuentra por debajo de la línea de pobreza.
Más de la mitad.
Por supuesto somos conscientes de que cuando uno
compra un disco o video se compra solamente el objeto
material, no se está comprando la música. Se compra
la posibilidad de escucharla en el ámbito privado, o de
regalar o volver a vender el objeto material.
Por esta razón, cada vez que se efectúa una difusión
o ejecución pública, se debe abonar una contraprestación a los creadores de la música. Esto es sin dudas un
derecho constitucional tutelado por nuestro ordenamiento, pero no es ciertamente aplicable a los presentes
supuestos que proponemos excepcionar.
Doctrinalmente, los alcances de qué es materia de
pago del derecho del autor y del intérprete y qué no,
están siendo fuertemente discutidos, especialmente en
sede judicial. En esta materia, se ha sostenido que el
término “lugar público” al que se alude para configurar
el hecho imponible del tributo debe ser entendido más
que por su circunstancia espacial o de acceso, por el
hecho de que allí la música difundida forme parte del
giro comercial del lugar. Se considera “público” al
lugar que difunde música como elemento comercial
inherente al negocio y con innegable ánimo de lucro
(conf. Emery, Miguel A. en Belluscio-Zannoni, “Código Civil Comentado, Anotado y Concordado”, t. 8,
p. 405, voto del doctor Molteni de fecha 13-10-2000).
Desde esta perspectiva, la jurisprudencia ha señalado
que la ley protege el derecho del “autor” cuando el
uso de la música por parte de terceros tiene fines comerciales, ánimo de lucrar o significación económica
secundaria. En síntesis, lo que la normativa prevé es
el uso público patrimonialmente significativo más
que una referencia ambiental específica sobre lo que
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más o menos público o privado sea el lugar donde se
difunde la música (conf. Civ. y Com. Rosario, Sala
II, “in re” “Divertimentos S.R.L. y otro c. Sociedad
Argentina de Autores y Compositores”, 10-3-93, La
Ley, 1997-D, 151).
En los casos de eventos sin fines de lucro, como los
de análisis, fiestas sociales o reuniones realizadas en locales cerrados, por los sujetos mencionados, los cobros
se configurarían abusivos y contrarios a la esencia de
la legislación vigente por no resultar de la utilización
“pública” de la reproducción musical beneficio económico directo ni indirecto alguno. Al pretenderse cobrar
una suma por su reproducción “pública” se constituye
un supuesto de doble imposición, puesto que uno no
abona suma alguna –después de comprado el CD o
disco– por escuchar el mismo tantas veces se desee en
el ámbito privado, mientras no se haga del mismo un
uso comercial o lucrativo.
La posibilidad de tener acceso a la cultura no puede
jamás constituir un privilegio, pues constituye un verdadero derecho humano. Y como tal, corresponde al
Estado su garantía y protección.
A su vez, como legisladores, no desconocemos las
atribuciones y obligaciones que nos fueran conferidas
al iniciar nuestro mandato, entre las cuales las más
significativas emanan de la Constitución Nacional, que
llama al Congreso Nacional a proveer lo conducente a
“la prosperidad del país”, “al progreso de la ilustración”
(artículo 75, inciso 18, Constitución Nacional) y a
dictar leyes que protejan “la identidad y pluralidad cultural” (artículo 75, inciso 19, Constitución Nacional),
todo esto en un marco de democracia y de igualdad.
Estamos de acuerdo en que no se debe impedir el
acceso a la cultura a quienes no tienen medios económicos. Con esto bajo ningún punto de vista estamos
dejando de lado el derecho de propiedad, que también
es custodiado por nuestra Constitución en su artículo
17. Nuestra intención es plantear una realidad, que es
lamentablemente sufrida por millones de argentinos.
El supuesto que pretendemos excepcionar no es configurativo del pago al derecho del autor, puesto que
no configura el hecho imponible que origina aquel
pago: no hay enriquecimiento por parte de las bandas,
orquestas, coros, fanfarrias pertenecientes al Estado
–nacional, provincial o municipal–. No existe tampoco una explotación comercial de la que se beneficien
–aunque sea indirectamente–, por la retransmisión o
ejecución de música. Por lo tanto, no existiendo un
aprovechamiento económico, no se encuentra configurado el supuesto que prevé la normativa que es “uso
público patrimonialmente significativo”.
Que hoy en día se le pretenda cobrar a un comedor
o a un merendero que apenas tiene para pagar la luz
porque ponga música en un equipo de baja potencia
donde no hay más de 20 personas reunidas constituye
no sólo un terrible abuso, sino una práctica distorsionadora de las leyes 11.723 y concordantes, de propiedad
intelectual.
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El presente proyecto propone dejar en claro en la letra de la ley esta circunstancia a fin de evitar abusos que
conllevan, en la práctica, al cercenamiento de derechos
constitucionales de los más necesitados.
Sin lugar a dudas, la educación, la cultura y el acceso
a la información son derechos fundamentales consagrados. La transmisión del conocimiento que tiene lugar a
través del proceso educativo, de la participación en la
vida cultural y el acceso a la información es clave para
el desarrollo personal, la formación del pensamiento
crítico y el ejercicio de las libertades; dicha transmisión contribuye igualmente al reforzamiento del tejido
social y a una mejor comprensión del otro, factores de
singular importancia, más aún en períodos históricos de
grandes mutaciones como el que estamos viviendo.
Quiero terminar con una frase de Atahualpa Yupanqui que creo es apropiada con el espíritu de este
proyecto:
“La música es una de las cosas que pueden salvar al
mundo, porque un hombre que busca y encuentra y se
solaza horas y días y años y años luz, a través de generaciones, con la belleza, ¿qué otra cosa puede querer
que un mundo mejor?”
14
Solicitada por el señor senador Urquía
Señor presidente:
Me voy a referir a la Orden del Día Nº 1.421, que
se refiere al proyecto de ley de creación de un juzgado
federal de primera instancia en la ciudad de Córdoba
que llevará el número 4, y que ha sido dictaminado
favorablemente por las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y la Comisión de Presupuesto y Hacienda
de esta Honorable Cámara y el que una vez aprobado,
pasará en revisión a Diputados.
Estamos hoy dando el primer paso para concretar un
anhelo largamente deseado por la provincia de Córdoba. Este juzgado tendrá asiento en la capital provincial
y traerá consigo los beneficios de descongestionar el
elevado cúmulo de expedientes de esta jurisdicción.
Con un juzgado federal más, que se suma a los hoy 3
existentes en la ciudad de Córdoba capital, se logrará
cumplir con los principios de inmediatez y celeridad
procesal, que son tan importantes para el sistema judicial y tan reclamados hoy en día por la sociedad en
su conjunto.
Este proyecto que hoy tratamos ha tenido informe
positivo del Consejo de la Magistratura, de la Administradora General del Poder Judicial de la Nación, y
del Ministerio de Economía. Tiene amplia aceptación
por el fuero local y también por la Cámara Federal de
Apelaciones de la Provincia, que así me lo han hecho
saber personalmente.
De más está decir, señoras senadoras y señores
senadores, que la recarga de tareas de los 3 juzgados
federales de Córdoba hoy existentes, con múltiples
competencias y con numerosas causas en trámite de
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variadas materias, se verán aliviadas sustancialmente
a partir de la puesta en marcha de este nuevo juzgado.
Los índices de litigiosidad se incrementan año a año
en forma sostenida y nada indica que en el futuro disminuyan.
Por lo antes indicado, es que solicito a mis pares
acompañen este proyecto con su voto positivo.
15
Solicitada por la señora senadora Riofrio
Señor presidente:
Si bien adelanto mi voto positivo al proyecto, estimo
necesario dejar expresados algunos conceptos, exhortando a los señores jueces a una aplicación racional,
justa y equitativa de la norma que vamos a sancionar.
La propuesta legislativa viene adecuadamente fundamentada desde la perspectiva del derecho constitucional, humanitario, penal y disciplinas conexas, son
razonables, ya que implica tanto el derecho a la salud
–o a no agravarla por las condiciones de detención;
afectación del derecho a la vida y evita cierta modalidad de tortura; como los derechos del niño– la pena no
debe trascender al individuo responsable penalmente;
garantía de trato digno del condenado, de muerte digna,
evitando que enfermos y ancianos mueran en prisión.
A la vez, implica hacer efectivas las “Reglas mínimas
para el tratamiento de reclusos” de Naciones Unidas,
que aunque no tiene rango constitucional, es considerado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación como
un estándar internacional aplicable.
Coincido con los conceptos vertidos por el jefe de
bloque, senador Pichetto, en cuanto no es el espíritu
de la norma no incluye que el beneficio de la prisión
domiciliaria no debiera otorgarse a los condenados
y acusados de delitos graves (homicidios, violación,
tortura seguida de muerte y abuso sexual y corrupción
de menores).
Los jueces deberán ejercer la “facultad” de otorgar el
beneficio, revisando minuciosamente cada caso concreto. La norma es clara, cuando en el artículo primero, que
modifica el 32 de la ley 24.660, dispone que “el juez de
ejecución o juez competente, podrá disponer el cumplimiento de la pena impuesta en detención domiciliaria…”
para luego enunciar los supuestos generales; cargo; Interno discapacitado; Interno enfermo (cárcel no le permite
recuperarse y no puede ser internado en establecimiento
hospitalario); interno con enfermedad en grado terminal,
manteniendo los casos ya vigentes: mayores de 70 años
y enfermos incurables en estado terminal.
A mi juicio, uno de los supuestos previstos requiere
una cierta precisión: el inciso f) del artículo 1º, que señala como beneficiarias posibles “a la de un niño menor de
5 años o de una persona con discapacidad, a su cargo”.
Estimo que en el caso concreto, sólo se aplica a la
madre de un hijo con discapacidad, a su cargo. Y no
cualquier pariente discapacitado, como marido, madre,
hermanos.
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En cuanto al sistema de control y supervisión del cumplimiento, también quisiera verter algunas consideraciones:
El proyecto plantea que queda a cargo de patronato
de liberados o servicio social calificado, y que está
prohibido el control por organismos de seguridad.
En tal sentido, debe dotarse a estas instituciones de
los medios para que puedan realizar un control efectivo,
que pueda dar cobertura a domicilios que se extienden
en todo el territorio nacional, atendiendo a que se trata
de delitos bajo jurisdicción de la justicia federal. Ello
incluirá, también, un sistema de monitoreo electrónico
(pulseras) u otros sistemas de aseguramiento. Y de
supervisión de su estado psíquico y socioeconómico
posterior del condenado o condenada.
Los jueces, también, deberán observar que no se
conceda prisión domiciliaria a quienes diponen de
armas de fuego en su casa, como ya ha sucedido, por
ejemplo, en caso de mayores de 70 años condenados
por violación a los derechos humanos.
En el caso de mujeres embarazadas, con niños pequeños y/o discapacitados a su cargo, se advierte que,
aunque en el texto no prevé la exigencia del “informe
médico, psicológico y social”, es un requisito que no debe
faltar, así como tampoco la exigencia de que la solicitud
deba ser efectuada por un familiar, una persona o institución responsable, que asuma el cuidado del prisionizado.
La medida de prisión domiciliaria también debe
considerar una serie de avatares, propios la vida de una
madre con hijos menores a su cargo: cómo se atienden
las contingencias de salud, etcétera. Sin esos parámetros, tampoco se soluciona el problema de la atención
de los niños. En el caso de las embarazadas, cómo se
ralizarán los controles y atención del parto, etcétera.
Es decir, que el patronato de liberados o los servicios sociales que tengan a su cargo la supervisión y
seguimiento, debe considerar como se brindan esas
condiciones mínimas, que hacen que la norma llegue
al fin buscado: la permanencia de las madres con sus
hijos en un ambiente sano, y con condiciones mínimas
de habitabilidad, alimentación, educación y salud.
Nuestro sistema jurídico penal permite concederles
estos beneficios a quienes demuestran estar listos para
rinsertarse en la sociedad. Un reclamo permanente
que se hace a las sociedades es que deben aceptar a los
penados y propender a su reinserción, por que todos
merecemos segundas oportunidades. La pregunta es:
¿Todos? El que violó y secuestró a su hija… ¿debe volver a su hogar? El profesor que abusó de sus alumnos
de 3, 4 y 5 años, ¿debe volver al barrio?
La culpa no la tiene el beneficio de la prisión domiciliaria. Una sociedad más justa y pacífica no se hace
endureciendo las penas, sino con equidad, educación,
salud y trabajo decente para todos, lo único que garantiza una verdadera inclusión social, que alcance a
quienes –particularmente a mujeres jóvenes con hijos
a cargo– han hecho en algún momento una elección
de vida equivocada, pero están dispuestas a superarla.
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16
Solicitada por la señora senadora Riofrio
Señor presidente:
Si bien adelanto mi voto afirmativo en general,
adhiero a los senadores preopinantes en cuanto se
requiere introducir modificaciones a la media sanción
venida de la Cámara de Diputados.
No hay que olvidar que este régimen legal constituye
una excepción a las normas generales del Código Civil
sobre prescripción adquisitiva de inmuebles, y como
tal, debe ser muy precisa.
La ley 24.374 (llamada Ley Pierri) estableció un régimen de regularización dominial a favor de ocupantes
que acrediten la posesión de las tierras, con cinco condiciones: pública, pacífica, continua, anterior a enero
de 1992 y con “causa lícita”. En este último punto,
hay varias interpretaciones. La más estricta opina que
“causa lícita” significa tener alguna documentación
con la que pueda invocar derechos de dominio sobre el
lote. Otra, con un sentido más amplio, entiende que hay
“causa lícita” cuando el propietario no ha defendido sus
derechos sobre el lote.
La media sanción de la Cámara de Diputados amplía,
creo que injustificadamente, el ámbito de aplicación de
esta normativa, al reemplazar la expresión “inmuebles
urbanos” por “inmuebles edificados” con lo que la operatoria se podría aplicar también respecto de inmuebles
rurales y de tal modo se estaría desnaturalizando el
espíritu de la norma originaria y lo que fue por entonces
la voluntad del legislador.
Propicio entonces que se mantenga el texto vigente
acotando el régimen bajo tratamiento a los inmuebles
urbanos que reúnan las demás condiciones de la ley y
de la reglamentación.
En cuanto a las modificaciones de la media sanción al
artículo 8º de la ley, propongo que se mantenga el texto
legal vigente, sin modificaciones, por varias razones.
En primer lugar, se crea una “anotación preventiva
del dominio a favor del beneficiario” a partir de la
inscripción, la que se convertirá de pleno derecho a dominio perfecto a los 10 años, “sin necesidad de ningún
acto o trámite ulterior”. Este agregado podría interpretarse como la eliminación de los trámites judiciales y
administrativos que resultan necesarios para permitir
que las personas que invoquen derechos sobre esos
inmuebles, los hagan valer, ofreciendo y produciendo
las pruebas correspondientes.
Por otra parte, se elimina del mencionado artículo
8º el párrafo que establece que “las provincias dictarán
las normas reglamentarias y disposiciones catastrales y
registrales pertinentes para la obtención de la escritura
de dominio o título” lo que afecta las autonomías provinciales y asimismo implica la supresión de recaudos
indispensables para velar por la legitimidad del trámite.
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17
Solicitada por la señora senadora Viudes
Señor presidente:
La vorágine de la integración lleva más de 15 años
desde que se constituyera el Mercosur, y algunas
obviedades quizás han pasado inadvertidas como
es la de una política encaminada a la integración de
las lenguas de los países integrantes. Nosotros, en la
provincia de Corrientes, lo vivimos día a día en las
localidades fronterizas, donde mis comprovincianos
alegremente hablan el portuñol, pero la realidad nos
indica que para entendernos debemos conocer el idioma de nuestros interlocutores. Y éste es el objetivo de
este proyecto.
Por eso es que los programas de estudio de ambas
lenguas y su ejecución deberán estar a cargo de profesores especializados en la enseñanza del portugués a
argentinos y el español a brasileños. Profesores formados en la convicción de la importancia de los procesos
de integración regional; que reconozcan la diversidad
lingüística y cultural de ambos países, en los que también conviven otras lenguas y culturas.
La Argentina, con su sólida experiencia en la formación de profesores en lenguas extranjeras, cuenta
con los recursos humanos para diseñar programas
de formación e intercambio de alumnos, docentes y
capacitadores de ambos países. Esto podría realizarse en el marco de convenios entre instituciones y/o
ciudades: por ejemplo, entre las ciudades fronterizas
por ejemplo Paso de los Libres-Uruguayana, AlvearItaqui, Santo Tomé-Sao Borja, Monte Caseros-Barra
do Quarai.
La idea no es solamente enseñar portugués en las
escuelas argentinas y español en la brasileñas; va más
allá del idioma porque implica acercar dos culturas que
viven naturalmente cerca y que necesitan oficializarse
ambas como legítimas, lograr el fortalecimiento de la
integración regional.
Teniendo en cuenta la importancia que reviste la
enseñanza del idioma portugués para nuestro país,
para el Mercosur y la tan ansiada integración de
los países miembros del mismo, comparto con los
autores del proyecto los lineamientos del mismo
como legisladora por la provincia de Corrientes, y
como parlamentaria del Mercosur. Acompañando
su aprobación.
18
Solicitada por la señora senadora Viudes
Señor presidente:
Etimológicamente, la palabra patrimonio nos remite a los bienes que heredamos de nuestros padres y,
extensiva y figuradamente, de nuestros ascendientes.
Herencia de nuestros padres y de los padres de nuestros
padres, el patrimonio nos remonta hasta el tiempo en
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que la existencia de los individuos se difumina en la
de las familias y ésta en la de los pueblos. A la idea de
patrimonio corresponde también, en este sentido, y de
modo primordial, la noción de colectividad.
Patrimonio ha pasado a significar una realidad muy
vasta: todo aquello que, como testimonio de los valores
y el trabajo de las generaciones pasadas, forma hoy
parte de los bienes individuales o sociales que han
merecido y merecen conservarse. En efecto, lo que
unas generaciones transmiten a otras no son sólo cosas:
son también ideas, conocimientos, representaciones del
mundo, valores, costumbres y tradiciones, además de
objetos, testimonios y documentos de otras épocas.
En este sentido, el patrimonio de una sociedad es
esencialmente cultural: lo constituyen bienes de suyo
perdurables, poseedores de una vigencia intemporal y
de un significado particular para esa sociedad desde
el punto de vista de sus creencias, su tradición y su
identidad. Y, por otro lado, esos “bienes” no son necesariamente materiales, dado que los valores y los
símbolos de que éstos son portadores han surgido de
la vida de las sociedades y se encarnan en ella, y no
únicamente en obras físicas. En la medida en que esos
valores viven y se transforman de una generación a
otra, puede hablarse también de un patrimonio cultural
formado por las prácticas que expresan tradiciones,
rasgos simbólicos e inclinaciones de largo o reciente
arraigo en el grupo social. Por ello, en los enfoques
actuales del patrimonio cultural, esta última precisión
tiende a ocupar un sitio sobresaliente.
Según la definición elaborada por la Conferencia
Mundial de la Unesco sobre el patrimonio cultural,
celebrada en México en el año 1982. El patrimonio cultural de un pueblo comprende las obras de sus artistas,
arquitectos, músicos, escritores y sabios, así como las
creaciones anónimas, surgidas del alma popular, y el
conjunto de valores que dan sentido a la vida, es decir,
las obras materiales y no materiales que expresan la
creatividad de ese pueblo; la lengua, los ritos, las creencias, los lugares y monumentos históricos, la literatura,
las obras de arte y los archivos y bibliotecas.
El concepto de patrimonio cultural ha ido evolucionando progresivamente, hasta incluir, en la actualidad,
no sólo las obras de arte, sino también el “paisaje cultural”, los asentamientos urbanos, las “rutas culturales”,
etcétera. Podríamos decir que en los últimos cincuenta
años, desde que se firma en París el Convenio Cultural
Europeo con el objeto de salvaguardar el Patrimonio
Internacional, se ha superado la noción del patrimonio
exclusivamente centrado en lo material o tangible para
considerar y valorar la importancia del patrimonio
inmaterial o intangible.
Hay cientos de chamamés, con letras increíbles, muy
importantes, que están y no los toca nadie. Hay que promoverlos para que no se extingan, como casi ocurrió en
otros ámbitos como por ejemplo con la lengua guaraní
o la mapuche y tantas otras en la Argentina que, lentamente, fueron dejadas de usar hasta casi desaparecer,

428

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

y que felizmente en mi provincia –por ejemplo– ha
comenzado a enseñarse nuevamente en las escuelas,
como parte de la currícula.
La larga búsqueda de la función y los valores de
las expresiones y prácticas culturales, así como de
los monumentos y sitios llevada a cabo por la Unesco
dio lugar a nuevos enfoques para el entendimiento, la
protección y el respeto del patrimonio cultural de la
humanidad. Estos enfoques, que suponen el reconocimiento de las comunidades y grupos como aquellos que
identifican, ejecutan, recrean y transmiten el patrimonio
inmaterial o vivo, culminaron en 2003 con la adopción
de la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio
Cultural Inmaterial por la 32 Conferencia General de
la UNESCO.
La convención tiene como objetivo la protección y
el respeto para con el patrimonio cultural inmaterial,
así como también la sensibilización en el plano local,
nacional e internacional sobre su importancia.
La convención define el patrimonio cultural inmaterial como los usos, representaciones, expresiones,
conocimientos y técnicas que las comunidades, los
grupos y, en algunos casos, los individuos reconozcan
como parte integrante de su patrimonio cultural. En ese
sentido, aspiró a incluir el género musical chamamé
como innegable expresión popular en la que habitan
las raíces y la historia de una comunidad de miles de
ciudadanos y con siglos de historia. La convención
ha sido ratificada por ley 26.118 de la Nación y en su
artículo 12 establece inventarios.
1. Para asegurar la identificación con fines de salvaguardia, cada Estado Parte confeccionará con arreglo
a su propia situación uno o varios inventarios del patrimonio cultural inmaterial presente en su territorio.
Dichos inventarios se actualizarán regularmente.
2. Al presentar su informe periódico al Comité
de conformidad con el artículo 29 cada Estado Parte
proporcionará información pertinente en relación con
esos inventarios.
Artículo 13: Otras medidas de salvaguardia.
Para asegurar ls salvaguardia, el desarrollo y la
valorización del patrimonio cultural inmaterial
presente en su territorio, cada Estado Parte hará
todo lo posible por:
a) Adoptar una política general encaminada a realzar la
función del patrimonio cultural inmaterial en la sociedad y
a integrar su salvaguardia en programas de planificación;
b) Designar o crear uno o varios organismos competentes para la salvaguardia del patrimonio cultural
inmaterial presente en su territorio;
c) Fomentar estudios científicos, técnicos y artísticos, así como metodologías de investigación, para la
salvaguardia eficaz del patrimonio cultural inmaterial,
y en particular del patrimonio cultural inmaterial, y
en particular del patrimonio cultural inmaterial que se
encuentre en peligro;
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d) Adoptar las medidas de orden jurídico, técnico,
administrativo y financiero adecuadas para:
i) Favorecer la creación o el fortalecimiento de
instituciones de formación en gestión del patrimonio
cultural inmaterial, así como la transmisión de este
patrimonio cultural inmaterial, así como la transmisión
de este patrimonio en los foros y espacios destinados a
su manifestación y expresión;
ii) Garantizar el acceso al patrimonio cultural inmaterial, respetando al mismo tiempo los usos consuetudinarios por los que se rige el acceso a determinados
aspectos de dicho patrimonio;
iii) Crear instituciones de documentación sobre el
patrimonio cultural inmaterial y facilitar el acceso a
ellas.
Artículo 14: Educación, sensibilización y fortalecimiento de capacidades. Cada Estado Parte intentará
por todos los medios oportunos:
a) Asegurar el reconocimiento, el respeto y la
valorización del patrimonio cultural inmaterial en la
sociedad, en particular mediante:
i) Programas educativos de sensibilización y de
difusión de información dirigidos al público, y en
especial a los jóvenes;
ii) Programas educativos y de formación específicos
en las comunidades y grupos interesados;
iii) Actividades de fortalecimiento de capacidades
en materia de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, y especialmente de gestión y de investigación
científica; y
iv) Medios no formales de transmisión del saber;
b) Mantener al público informado de las amenazas
que pesan sobre ese patrimonio y de las actividades realizadas en cumplimiento de la presente convención;
c) Promover la educación sobre la protección de espacios naturales y lugares importantes para la memoria
colectiva, cuya existencia es indispensable para que el
patrimonio cultural inmaterial pueda expresarse.
Artículo 15: Participación de las comunidades,
grupos e individuos. En el marco de sus actividades
de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial,
cada Estado Parte tratará de lograr una participación
lo más amplia posible de las comunidades, los grupos,
y si procede, los individuos que crean, mantienen y
transmiten ese patrimonio y de asociarlos activamente
a la gestión del mismo.
Consecuentemente, los conceptos de protección y
conservación del patrimonio cultural se han enriquecido de manera notable. La preservación del patrimonio
cultural no presupone únicamente las disposiciones
jurídicas y las tareas para proteger del deterioro físico
y de la amenaza de agente sociales y naturales a monumentos históricos, obras de arte, vestigios arqueológicos, testimonios y documentos, sino los conceptos y
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los medios para atender la conservación, mucho más
compleja, de realidades lingüísticas, tradiciones musicales, técnicas artesanales, valores, modos de vida o
visiones de la realidad.
El patrimonio cultural de una nación no se restringe
a los testimonios materiales del pasado, que dan cuenta
de un rico proceso histórico de formación de valores,
sino que comprende también las formas vivas en que
esos valores se encarnan en la actualidad. Por eso,
aunque distintas en la naturaleza de su acción y en su
complejidad, pero confluyentes en sus propósitos, la
preservación del patrimonio cultural tangible y la del
patrimonio intangible dan su justa dimensión al patrimonio cultural de un pueblo como el gran acervo de
obras, testimonios, valores y tradiciones que forman su
cultura viva y actualmente, y que habrá de ser enriquecido con la creatividad del presente para constituir, a su
vez, el legado para las generaciones futuras.
En este sentido, es conveniente mirar el campo de la
conservación del patrimonio cultural, no en su acepción
restringida a los bienes tangibles, sino en su dimensión
íntegra, que comprende también la compleja realidad
del acervo intangible de elementos culturales que
sustenta en sus diferentes estratos la vida social. Debe
tomarse en cuenta, además, que el concepto de patrimonio cultural no es estático, y forma parte del mismo
de las representaciones que los pueblos se hacen de su
cultura en los diferentes momentos de su historia. Lo
que una sociedad considera que es su o el patrimonio
cultural, es algo que va cambiando con el tiempo, tanto
en su definición como en sus contenidos, y se encuentra
estrechamente ligado no sólo con las formas culturales
sino también con los procesos históricos y sociales.
Tiene que ver, por ejemplo, con los reconocimientos
como propios o la exclusión de formas culturales
diversas, con el proceso de integración social y con el
grado de conciencia de identidad nacional, entre otros
muchos factores.
La Argentina es uno de los mejores ejemplos de
la complejidad de estos procesos y de la paulatina
formación y transformación de la idea de patrimonio
cultural. Sobre su territorio se han sucedido, encontrado
o fusionado los más diversos grupos étnicos, dueños de
particulares y heterogéneas culturas. Por ello, si bien
cada pueblo ha generado actitudes propias y formas
en las que se reconocen maneras de entender o valorar
lo que podría considerarse su patrimonio cultural, el
concepto de éste como sistema de vasos comunicantes
entre los grupos y comunidades que en un sentido más
amplio constituye un pueblo –como factor de integración de sectores y estratos diversos, como suma, en
consecuencia, de elementos y formas heterogéneos–
tiene sus orígenes en el surgimiento mismo de nuestro
Estado nacional.
No es casual que haya sido el más temprano ideario de nuestro movimiento de Independencia el que,
partiendo del reconocimiento de la diversidad de la
Nación, se propusiera construir un Estado capaz de
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aglutinar a todos los individuos y grupos en términos
de equidad, no suprimiendo sus diferencias, sino afirmando la pertenencia de todos a una misma condición,
la de ciudadanos argentinos, por el solo hecho de pisar
esta tierra, más allá de toda particularidad étnica,
cultural y social. Al mismo tiempo que se rechazaban
las distinciones étnicas en la prescripción de derechos
y obligaciones, se afirmaba la pluralidad como una
característica intrínseca de nuestra sociedad, más allá
de todo juicio o adjetivo.
Así, la idea de patrimonio cultural tal como hoy la
entendemos, como la suma del legado cultural de todas
las épocas y todos los grupos étnicos que han habitado
nuestro territorio, remonta sus orígenes a nuestro siglo
XIX. Es cierto que ya desde los primeros años de la
colonia hubo, junto al desarrollo de la cultura hispánica
trasplantada a nuestro suelo, fusiones con la cultura
indígena e intentos de valorarla o preservarla, pero la
noción de que las diversas formas culturales desarrolladas en Argentina se identifican en términos de valor
e importancia en cuanto a emanaciones genuinas de
los múltiples y heterogéneos grupos que en el país han
coexistido, es relativamente reciente, y parte del inicio
de la construcción del Estado nacional en el siglo XIX.
De este modo, la historia del concepto de patrimonio
cultural refleja, entre nosotros, un paulatino ensanchamiento tanto respecto de los géneros y las formas
culturales que comprende, como de sus expresiones
en diversos grupos étnicos o sociales, al igual que
paulatinos han sido la propia integración social de esos
grupos en nuestra sociedad y el reconocimiento social
y jurídico de términos equitativos en esa integración.
Por todo ello solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
19
Solicitada por el señor senador Giustiniani
Señor presidente:
Hoy, como hace tres años, debemos decir que la
reducción de la mayoría de edad a los dieciocho años
es una deuda pendiente de larga data del Parlamento
argentino con los jóvenes de nuestro país. Pero, además, desde la reforma de la Constitución Nacional del
año 1994 se ha transformado en un incumplimiento
constitucional al que debemos darle fín.
1. Génesis del proyecto
El proyecto de ley que discutimos hoy reproduce el
texto normativo de mi autoría presentado en esta Cámara el 6 de octubre de 2005 con el acompañamiento
de senadores de las distintas bancadas políticas y que
fue aprobado casi por unanimidad (un solo voto en
contra sin fundamentar), obteniendo media sanción
en la sesión del cuerpo el día 23 de noviembre del
mismo año y que perdió estado parlamentario por
vencimiento del plazo para su tratamiento en la Cámara de Diputados.
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Con el convencimiento de que los cambios jurídicos
en la regulación de la vida de las personas deben ser
producto del consenso y el diálogo, el proyecto que se
presenta incorpora las modificaciones al proyecto original que se le realizaran en la Comisión de Legislación
General del Senado y que se adoptaron por unanimidad.
Asimismo, como los grandes temas que implican
cambios sociales, económicos y culturales importantes
deben abrirse a la discusión de los actores sociales que
involucran, esta modificación al Código Civil recoge
la opinión de especialistas, juristas, organizaciones
juveniles, de mujeres y otras organizaciones no gubernamentales que han participado en los seminarios
que se convocaron para su debate. Agradecemos especialmente la colaboración y aporte de una de las más
reconocidas juristas en esta área, la doctora Cecilia
Grosman.
2. La realidad
Eduardo Esteban tenía sólo 18 años cuando fue enviado como soldado para pelear por la reconquista de
las islas Malvinas, pero cuando regresó y quiso tomar
un descanso en un país vecino, debió ser acompañado
por su mamá para conseguir la documentación correspondiente.
Esteban es el autor del libro Iluminados por el fuego
que ha dado lugar, recientemente, a un film de gran
valía. Allí se relata el horror de toda guerra. Pero él
como casi toda la tropa, que pudo ir a pelear como un
adulto, seguía siendo considerado un menor para elementales trámites civiles como un cédula de identidad
o un pasaporte.
Jessica Paola Alonso tiene actualmente 19 años,
es mesera en un restaurante, trabaja 6 días semanales
hasta diez horas diarias y envía algo de sus ingresos
a sus padres que están necesitados en el interior de la
provincia de Buenos Aires. Sin embargo, cuando quiso
aprovechar un franco para ir a Colonia, Uruguay, con
su novio, no pudo hacerlo por carecer del permiso de
la madre que debía hacer un trámite especial con costos
no accesibles.
Hay actualmente 1.910.025 personas entre 18 y 20
años, según el Censo 2001. Y desagregados de la siguiente forma: 622.219 - 18 años, 644.113 - 19 años
y 643.693 - 20 años. Es una franja muy sensible de la
población donde es alta la tasa de desocupación que no
puede ser muy diferente a los que informa el Ministerio
de Trabajo: que cuatro de cada 10 desocupados tienen
menos de 24 años (Clarín, 22 de septiembre de 2005).
Pues bien, decenas de miles de esos jóvenes, además,
han debido trasladarse a lugar alejados de su familia
sea para estudiar, sea para ver cómo ganan su sustento
e incluso ayudan a los suyos. Pero para lograr un documento de identidad o reponer el que pudieron haber
perdido, necesitan de la autorización de sus padres.
Los ejemplos podrían multiplicarse geométricamente. Esos jóvenes que pueden votar gobiernos, e incluso
de aplicarse la cláusula constitucional de revocatoria
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de mandatos, desplazar a altos funcionarios. Pero no
pueden viajar al exterior porque el pasaporte necesita
de la aprobación paterna o materna.
En el mundo globalizado, los viajes al exterior para
buscar mejores horizontes es asunto corriente. ¿Qué razones pueden esgrimirse para que jóvenes de esa franja
de la población necesiten de la autorización familiar
para intentar mejorar sus perspectivas?
Este anacronismo debe ser desplazado con las reformas necesarias al Código Civil que en rigor, no se
trata de un descubrimiento repentino. Ya distinguidos
colegas en el pasado reciente han demandado medidas
similares a las que proponemos ahora a la Honorable
Cámara para que rápidamente se remedie esa traba a
los plenos derechos de los jóvenes.
Resulta francamente casi ridículo que en tiempos
en que hay voces que reclaman disminuir la edad de
punición de delitos, se sigan manteniendo los 21años
para ser considerado un ciudadano de plenos derechos.
3. La Constitución Nacional y la Convención de los
Derechos del Niño
El artículo 75, en su inciso 22, ha incorporado nuevos derechos y libertades contemplados en tratados
internacionales, con jerarquía constitucional. Entre
ellos la Convención de los Derechos del Niño (CDN),
adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989. Así, esta Convención
tiene no sólo carácter supralegal, sino también supraconstitucional. Fue minuciosamente elaborada durante
diez años con la colaboración de los representantes de
todas las sociedades, todas las religiones y todas las
culturas. Un grupo de trabajo compuesto por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas,
expertos independientes y delegaciones de observadores de los gobiernos no miembros, las organizaciones
no gubernamentales (ONG) y los organismos de las
Naciones Unidas, se encargaron de la preparación del
borrador. Las ONG que participaron representaban un
abanico de intereses que abarcaban desde las esferas
jurídicas hasta el ámbito de la protección de la familia.
El consenso internacional de la Convención se demuestra por ser el instrumento de derechos humanos
que más ratificaciones ha recibido en toda la historia.
Todos los países del mundo, excepto dos, han aprobado
sus disposiciones.
Nuestro país la aprobó mediante la ley 23.849 (B.O.
22-10-1990). Los derechos humanos de los niños y las
normas a las que deben aspirar todos los gobiernos para
fomentar el cumplimiento de estos derechos se encuentran articulados de forma precisa y completa en este
Tratado. Al ratificarlo, el Estado se ha comprometido
a proteger y asegurar los derechos de la infancia, y a
adecuar la legislación nacional a sus prescripciones,
aceptando su responsabilidad ante la comunidad mundial por su incumplimiento.
El artículo 1º de la Convención establece el límite
temporal para considerar que una persona es un niño y
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dice: “Para los efectos de la presente Convención, se
entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho
años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea
aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad”.
La República Argentina, al aprobar la Convención en
1990, dice en el artículo 2º de la ley 23.849: “Con relación al artículo 1º de la Convención sobre los Derechos
del Niño, la República Argentina declara que el mismo
debe interpretarse en el sentido que se entiende por niño
todo ser humano… hasta los dieciocho años de edad”.
A ello debe agregarse que casi en forma contemporánea con la presentación de nuestro proyecto de
reducción de mayoría de edad a los 18 años, se ha
sancionado la ley 26.061 de “Protección Integral
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes”
(ADLA, LXV-E, 4.635), que tanto desde el punto de
vista terminológico como en cuanto a la edad armoniza con la Convención Internacional. En cuanto a la
terminología, dice el doctor Néstor Solari (“Los niños
y los menores de edad después de la reforma constitucional”, La Ley, 16-6-2006) el término “menores de
edad” es utilizado en las normas internas del derecho
argentino y expresa un estado o condición de la persona
humana que no ha logrado la plena capacidad civil,
diferenciándose de la expresión “mayores de edad” que
representa a todas aquellas personas que gozan de la
plena capacidad civil. Pero a partir de la Convención
de los Derechos del Niño se inicia una nueva corriente
–legislativa, doctrinaria y jurisprudencial– que tiende
a sustituir el término “menores” por el de “niños”, siguiendo los lineamientos del instrumento internacional.
De ahí que la palabra “menores” importa una categoría
en crisis, asociada a la vieja escuela de la minoridad,
con contenido estigmatizante. En el mismo sentido la
doctora Cecilia Grosman señala que hay que suprimir
de nuestro Código Civil los términos “capaces” e “incapaces” en relación a los niños, por ser una expresión
absolutamente descalificante, además de no coincidir
con la idea del niño como persona en desarrollo y reemplazarla por un sistema de “capacidad progresiva”, o
sea que el niño o adolescente ejerza sus facultades de
autodeterminación de acuerdo a su edad y a los actos
de que se trate.
Existe una disparidad entre el texto de la CDN y
las leyes internas, acerca de quiénes son “niños” y
quiénes “menores de edad” en cuanto a las edades.
Según la CDN son niños todas aquellas personas que
no hubieren alcanzado la edad de 18 años (artículo 1º),
en igual sentido la ley 26.061 (artículo 2º); en cambio,
para el Código Civil son menores de edad todas aquellas personas que no hubieren cumplido los 21 años
de edad (artículo 126). En consecuencia, en virtud de
que la mayoría de edad en nuestro derecho positivo se
alcanza a los 21 años, se configurarían tres categorías
jurídicas: menos de 18 años “niños” con sus derechos
garantizados por la CDN y la ley 26.061, más de 21
años “mayores de edad” y las personas que tuvieren
más de 18 años de edad y menos de 21 años, forzosamente deberán ser designados con el nombre de “meno-
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res de edad”, pues ya no son niños, ni son mayores. En
tal sentido como dice el doctor Solari, “todos los niños
son menores de edad, pero no todos los menores son
niños… No puede sostenerse la vigencia inalterada de
las normas internas, a pesar de la reforma constitucional… Se llegaría al absurdo de que las personas cuya
edad se encuentra comprendida entre los 18 y 21 años,
al no ser niños –y por lo tanto no le resulta de aplicación las disposiciones de la CDN– tampoco tendrían
los derechos y garantías de los que gozan los mayores
de edad, es decir, los derivados de la plena capacidad
civil. Dichas personas estarían en desprotección legal,
encontrándose en una situación sui generis, en peores
condiciones que los niños y que los mayores de edad.
Serían una suerte de categoría intermedia e indefinida
entre “niños” y “mayores de edad”.
El decreto 415/2006 reglamentario de la ley 26.061
parece confirmar este vacío legal en esta categoría sui
generis al prescribir en el artículo 2º como disposición
transitoria que se deberá contemplar la continuidad del
acceso a las políticas y programas vigentes de quienes
se encuentren en la franja etaria de los 18 a 20 años
inclusive.
En consecuencia, el artículo 126 del Código Civil es
inconstitucional y la mayoría de edad debe entenderse
alcanzada a los 18 años, porque la CDN con jerarquía
constitucional a partir de la reforma de 1994 determina
esa edad, porque la Constitución contempla hasta los
18 años la condición de niño sin excepciones y porque
encima de esa edad en la Constitución Nacional no
hay otra categoría que no sea la de mayor de edad.
La incapacidad de una persona, derivada de la menor
edad, no debería extenderse más allá de los 18 años,
dado que la incapacidad, como categoría jurídica, debe
interpretarse restrictivamente.
Como los tratados internacionales incorporados a la
Constitución Nacional tienen jerarquía superior a las
leyes, a efectos de corregir la inconstitucionalidad que
implica mantener la mayoría de edad del Código Civil
en 21 años, proponemos el presente proyecto.
4. Antecedentes legislativos y legislación comparada
El Código Civil redactado por el gran jurista Dalmacio Vélez Sarfield fue sancionado en 1869 y está
vigente desde el 1º de enero de 1871, salvo reformas
parciales. Entre estas reforma se encuentra la ley
17.711 (ADLA, XXVIII-B, 1.810) sancionada en el
año 1968 que según consideraciones de su autor, el
doctor Guillermo Borda, trató de modernizar el derecho
civil imprimiéndole una dinámica apropiada a nuestro
tiempo. Conforme a este lineamiento se reformó el
artículo 126 del Código Civil, modificando la edad
para la adquisición de la plena capacidad civil de una
persona de los 22 a los 21 años y ampliando el campo
de capacidad de los menores que tengan cumplido los
18 años.
Cuarenta años han pasado desde entonces, y las condiciones de vida de los jóvenes han variado sustantivamente desde los aspectos social, económico, cultural y
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político. El contexto internacional y nacional permite
incorporar más tempranamente a los jóvenes a una
vida activa. Esta realidad confronta con una legislación
que impide a los menores de 21 años desde abrir un
negocio, alquilar un departamento, comprarse un auto,
salir del país sin autorización de los padres o casarse,
no obstante otras leyes le permiten realizar actividades
de gran responsabilidad como elegir al presidente de
la Nación o los excluyen de beneficios previsionales
como el derecho a pensión tratándose de un causahabiente a partir de los dieciocho años.
Otro cambio necesario
Un joven tiene plena responsabilidad penal a partir
de los 16 años.
En este sentido es nuestra opinión que en esta época, donde la pobreza se asocia a la inseguridad con el
correlato de la gran criminilización de los menores
pobres, la capacidad civil y la responsabilidad penal
se deberían unificar en la edad en que un menor se
convierte en adulto, es decir a los 18 años. De esta
manera estaríamos cumpliendo con la obligación constitucional que impone la Convención Internacional de
los Derechos del Niño.
El régimen penal de los menores es otra de las medidas que este Congreso debería debatir profundamente
sin las presiones mediáticas del momento. No sólo
para sustraernos a la vergüenza de ser el único país
de Latinoamérica con menores de edad condenados a
cadena perpetua, sino para cumplir con la intimación
que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha formulado al Estado argentino por violar la
Convención Internacional de los Derechos del Niño
que señala que “la pena de prisión se utilizará tan sólo
como medida de último recurso y durante el período
más breve que proceda”.
Actualmente rige en nuestro país un régimen penal
de minoridad sancionado durante la última dictadura
militar que aplica a los chicos de 16 y 17 años que
cometen delitos graves el mismo castigo que a los
adultos.
Otra de las contradicciones de los textos jurídicos
es que si bien se los sanciona penalmente desde los 16
años, civilmente responden por los daños y perjuicios
que ocasionan sus delitos desde los 21 años. Por lo
tanto en esta brecha que se presenta, se recurre a la responsabilidad indirecta regulada en el artículo 1.114 del
Código Civil que prescribe que la madre y el padre son
solidariamente responsables de los daños causados por
sus hijos menores que habiten con ellos. Algunos fallos
recientes que ordenaron a los progenitores indemnizar
a las víctimas de los ilícitos de sus hijos, fundados
en el incumplimiento de los deberes de educación y
vigilancia activa, traen aparejado el cuestionamiento
de hasta cuándo los padres deben responder civilmente
por sus hijos. Y volvemos a la misma respuesta: una
persona debe ser civil y penalmente responsable a partir
de los 18 años.

Reunión 23ª

En cuanto a la reforma civil varios intentos de
modificar la legislación han fracasado, no obstante el
consenso logrado en los distintos partidos políticos.
En 1992 en la Cámara de Diputados de la Nación se
aprobó un proyecto de ley que reducía la mayoría de
edad a los 18 años. Esta iniciativa fue el resultado del
trabajo de legisladores de distintos partidos políticos
que consensuaron diversos proyectos presentados
desde el regreso a la democracia en el año 1983. Lamentablemente no logró convertirse en ley, perdiendo
estado parlamentario en el Senado.
En 1995 y en 2002 hubo presentaciones similares
sin lograr mejor suerte.
En 2005 nuestro proyecto fue aprobado casi por
unanimidad en el Senado, con una gran repercusión
en la opinión pública, pero no llegó a tratarse en la
Cámara de Diputados.
El cambio de la mayoría de edad a los 18 años
ocupó también una sección relevante del proyecto de
unificación de los Códigos Civil y Comercial elaborada por la comisión integrada por los juristas Atilio
Alterini, Héctor Alegría, María Josefa Méndez Costa,
Jorge Alterini, Julio César Rivera y Horacio Roitman y
presentada por el gobierno en el año 1998 con dictamen
en la Comisión de Legislación General de la Cámara
de Diputados en el año 2001.
Asimismo la mayoría de las legislaciones extranjeras
han fijado en 18 años la edad para alcanzar la adultez.
España modificó en 1978 la ley que los regía desde el
año 1943, reduciendo la mayoría de edad de los 21 a
los 18 años. En el mismo sentido han legislado entre
otros países, Alemania, Canadá, Estados Unidos, Reino
Unido, Noruega, Francia, Italia, Perú, Israel, Hungría,
México, Ecuador y Costa Rica.
Esta tendencia en las legislaciones comparadas es
también la de los países del Mercosur, cuyas normativas
deberán armonizarse adquiriendo un régimen uniforme
de capacidad de ejercicio, para asegurar el libre desplazamiento de las personas y la libertad de establecimiento.
5. La reforma
Según la ley vigente la mayoría de edad y con ella
la plena capacidad de obrar o de ejercicio se adquiere
a los veintiún años. Si bien se les permite realizar
pequeños actos expresamente permitidos por la ley
y según la categoría de menores establecidas por
nuestro codificador, ya sea impúberes o adultos, según
tengan menos o más de 14 y hasta 21 años, hasta ese
momento los menores son incapaces, la regla siempre
es la incapacidad.
La incapacidad que la ley impone a los menores tiene
como fin la protección del individuo que no cuenta con
suficiente madurez para “desenvolverse por sí mismo
y a riesgo propio”, ejerciendo por sí las facultades que
el derecho le concede.
Esta reforma pretende cambiar ese límite legal para
que toda persona a partir de los 18 años adquiera plena
capacidad civil.
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Esta nueva formulación legal es a la vez una abstracción del ordenamiento jurídico, toda vez que no toma
en cuenta la voluntad psicológica del individuo, sino
la voluntad jurídica que se le imputa.
A tal efecto se propone modificar los siguientes
artículos del Código Civil: 126, 127, 128, 131 y 132
del título IX, sección primera del libro I; el artículo
166 y 168 del capítulo III del título I, sección segunda
del libro I; el artículo 275 y 306 del título III, sección
segunda del libro II y el artículo 459 del capítulo XII,
sección segunda del libro I; derogar el inciso 2) del
artículo 264 quáter del título III, sección segunda del
libro I y agregar un segundo párrafo al artículo 265 con
el fin de extender el deber alimentario en un caso en
particular. Asimismo derogar los artículos 10, 11 y 12
del Código de Comercio.
5.a) Libro I, sección primera, título I “De los menores”:
En el artículo 126 se establece que son menores
las personas que no hubieren cumplido 18 años. Este
artículo armonizará con la Convención de los Derechos
del Niño.
Como mencionáramos ut supra, Vélez Sarfield,
siguiendo la tradición romana estableció en el artículo
127 dos categorías de menores, los menores impúberes
que son incapaces absolutos y los menores adultos que
son incapaces relativos. La reforma de este artículo
mantiene estas categorías, pero en consonancia con
el artículo anterior prescribe que son menores adultos
los que tuvieren entre 14 años y hasta que cumplan
18 años.
Actualmente el Código Civil contempla en el artículo 131 la figura de la emancipación para sustraer a
los menores de la incapacidad civil con ciertas limitaciones. Los efectos jurídicos de esta institución se
manifiestan en materia extrapatrimonial y sobre todo
de familia, cesa la patria potestad o la tutela, el cónyuge
tiene todos los deberes y derechos de tal, y si tiene hijos
ejerce sobre ellos la patria potestad. Pero en materia patrimonial, la capacidad de los emancipados está sujeta a
restricciones, no puede aprobar cuentas de los tutores,
hacer donaciones de bienes que hubiere recibido a
título gratuito, ni afianzar obligaciones (artículo 134).
La emancipación puede ser: por matrimonio, con
distinto alcance según se celebre con autorización o
sin ella, y la emancipación dativa o por habilitación
de edad para los mayores de 18 años, con autorización
de los padres o judicial.
Los menores que contraen matrimonio se emancipan
y adquieren capacidad civil, con las limitaciones del artículo 134, pero si se realizó sin autorización no pueden
hasta lograr la mayoría de edad administrar o disponer
de los bienes recibidos antes o después del matrimonio
a título gratuito, porque continúa el régimen vigente
para los menores.
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La emancipación dativa o por habilitación de edad
se incorporó con la ley 17.711, porque ya en 1968, se
hacía aconsejable que el menor de 18 años asuma la administración de los bienes antes de la mayoría de edad.
Además el artículo 128, segunda parte, acepta una
emancipación limitada para dos casos:
a) El menor que tiene 18 años puede celebrar
contrato de trabajo sin consentimiento ni autorización
(empleo público o privado).
b) El menor, sin límite de edad, que hubiera obtenido título habilitante, puede ejercer su profesión por
cuenta propia sin requerir autorización.
En ambos casos los menores están autorizados para
administrar y disponer libremente los bienes que adquieran con el producto de su trabajo y estar en juicio
civil o penal por acciones vinculadas a ellas. Es una
capacidad referida exclusivamente a los bienes adquiridos con su trabajo, en lo que atañe a los restantes, como
también a lo relativo al ejercicio de derechos extramatrimoniales, se mantiene la incapacidad. Además sigue
bajo la patria potestad, lo que marca una diferencia con
la situación de los emancipados.
La reforma propone eliminar la categoría de emancipación por habilitación de edad del artículo131 y
la emancipación limitada para trabajar referida en el
artículo 128, por motivos obvios, a los dieciocho años
la persona ya es mayor.
En consecuencia quedaría vigente la emancipación
limitada del menor que ha adquirido título habilitante
para el ejercicio de la profesión y la emancipación por
matrimonio con los mismos alcances que rigen actualmente. Sin embargo, en relación a esta última, y a
efectos de evitar problemas interpretativos derivados
de una defectuosa redacción y con el afán de brindar
mayor seguridad jurídica se reforma el artículo 132.
La emancipación lograda por matrimonio es irrevocable. Pero si se declara la invalidez del mismo, la
emancipación cesa para el cónyuge de mala fe desde
que la sentencia queda firme, pero subsiste para el de
buena fe. Además para mayor seguridad de los actos
jurídicos se incorpora un párrafo que prescribe que la
emancipación no modifica el tiempo de exigibilidad de
una obligación, por lo tanto si se estipuló que el menor
la recibiría al llegar a la mayoría de edad debe esperar
a cumplir los 18 años.
5.b) Libro I, sección segunda, título I, “Del matrimonio”, capítulo III ,“De los impedimentos”:
Se modifica el artículo 166 inciso 5), unificando la
edad habilitante para contraer matrimonio en 18 años
tanto para la mujer como para el varón. Actualmente
el Código Civil establece entre otros impedimentos
para contraer matrimonio tener la mujer menos de
dieciséis años y el hombre menos de dieciocho años.
Esta diferencia ya ha sido suprimida en la mayoría de
los países y responde a una concepción patriarcal del
matrimonio y a criterios de madurez biológica, actual-
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mente perimidos. Este trato diferenciado, vigente en
la legislación nacional constituye una discriminación
prohibida por la Constitución Nacional y los tratados
internacionales vigentes de jerarquía constitucional.
La Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer prescribe
en su artículo 15 que los Estados partes reconocerán
a la mujer la igualdad con el hombre ante la ley y, en
materias civiles, una capacidad jurídica idéntica a la del
hombre y las mismas oportunidades para el ejercicio
de esa capacidad. Por su parte, el artículo 16, inciso
1, de la citada convención dispone que: “Los Estados
partes adoptarán las medidas adecuadas para eliminar
la discriminación contra la mujer en todos los asuntos
relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares y, en particular, asegurarán, en condiciones de
igualdad entre hombres y mujeres: a) el mismo derecho
para contraer matrimonio, b) el mismo derecho para
elegir libremente al cónyuge y contraer matrimonio
por su libre albedrío y su pleno consentimiento… El
inciso 2) establece que “se adoptarán todas las medidas
necesarias, incluso de carácter legislativo, para fijar
una edad mínima para la celebración del matrimonio”.
Asimismo el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, órgano encargado de
supervisar la aplicación de la convención respectiva,
advirtió que en algunos países se fijan diferentes edades
para el matrimonio para el hombre y para la mujer, suponiendo incorrectamente que la mujer tiene un ritmo
de desarrollo intelectual diferente al del hombre o que
su etapa de desarrollo físico o intelectual al contraer
matrimonio carece de importancia y recomendó su
abolición.
Siguiendo estos lineamientos, proponemos la unificación de la edad para contraer matrimonio en 18
años.
Concordante con la modificación propuesta en la
reforma al artículo 131, se elimina del artículo 168, a
los emancipados por habilitación de edad.
5.c) Libro II, sección segunda, título III, “De la
patria potestad”:
Se modifica el artículo 275 concordante con los
artículos 126 y 128. Se explicita la restricción de
los menores adultos de ejercer oficio, profesión o
industria, conforme a lo dispuesto en los artículos
128 y 283.
Se modifica el artículo 306 inciso 2), eliminando
la cesación de la patria potestad por profesión de los
hijos en institutos monásticos, dado que conforme a lo
establecido en el derecho canónico la edad de ingreso
coincide con la propuesta para la mayoría de edad.
Se deroga el inciso 2) del artículo 264 quáter que
enumera la habilitación de edad como uno de los actos
que requieren consentimiento expreso de ambos padres,
concordante con la modificación de los artículos 128
y 131.
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Otro efecto jurídico referido a la patria potestad
Actualmente la realidad social se muestra como
un conglomerado de relaciones en el que la familia
presenta una diversidad de formas que la apartan decididamente del modelo tradicional. En este escenario
aparecen una gran cantidad de jóvenes menores de 21
años que sin entablar relaciones formales son padres no
contando aún con la mentada capacidad legal aludida
por la vigente letra del artículo 127 del Código Civil y
asumiendo en definitiva deberes que le están en principio reservados a los mayores de edad.
Ante esta relación de filiación el código discrimina
dos situaciones:
1) Si el joven es emancipado por matrimonio asume
el estatus de la capacidad civil plena rigiendo a su respecto las presunciones de paternidad contenidas en los
artículos 243 y 245 del Código Civil.
2) En cambio en la filiación extramatrimonial no
rigen las presunciones aludidas y si bien pueden reconocer a los hijos sin autorización de los padres (artículo
286) el menor no tiene el ejercicio de la patria potestad
que se le otorga a los abuelos (artículo 264 bis).
En la vida cotidiana se presentan situaciones habituales
en que, por ejemplo, los padres menores concurren con
sus niños a un hospital público y no son atendidos porque
no tienen el ejercicio de la patria potestad. Y como siempre, en un país donde la desigualdad acentúa la injusticia,
los afectados son generalmente los más pobres.
En este contexto en el que se desarrolla la actividad
jurídica de los jóvenes, se consolida la necesidad de
la reforma acortando la edad para alcanzar la plena
capacidad a los 18 años de edad.
Extensión de la obligación alimentaria: (Se agrega
un párrafo segundo al artículo 265).
La prestación de alimentos es una obligación de origen legal y de carácter patrimonial que se sustenta en
el principio de solidaridad familiar.
La reducción de la mayoría de edad a los 18 años
podría tener efectos jurídicos no queridos sobre una
cuestión tan sensible dentro del ámbito familiar como
es el derecho de alimentos de los hijos.
Al cesar la patria potestad en esta menor edad, por
vía de consecuencia, se extinguiría de pleno derecho la
obligación alimentaria de los padres en los términos del
artículo 265 y concordantes del Código Civil.
Este efecto es uno de los principales escollos en el
ámbito político y académico que dificultan la concreción de la reforma en el régimen de la capacidad.
Si analizamos estadísticamente el tema, la realidad
nos muestra que un gran porcentaje de jóvenes mayores
de 18 años viven con sus padres porque se encuentran
afectados por el flagelo del desempleo o porque continúan estudiando y no trabajan.
No está en discusión el tema de la edad, sino el de la
necesidad. Ya Ulpiano decía: “No se deben alimentos
por la edad, sino por la necesidad” (digesto, libro II,
título XV, ley 1).
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Para salvar esta situación, recurrimos a la hermeneútica jurídica que presupone el discreto juego de la regla
y la excepción. La regla dice que los padres están obligados a prestar alimentos a sus hijos hasta la mayoría
de edad. La excepción implica la extensión del deber
alimentario de los padres hasta los 21 años, con el
alcance establecido en el artículo 267 –manutención,
educación, y esparcimiento, vestimenta, habitación,
asistencia y gastos de enfermedad, según las posibilidades económicas del progenitor y el modo de vida
del grupo familiar–. Para eximir a los padres de esta
obligación, el hijo mayor de 18 y menor de 21 años
o los padres deben probar que estos recursos puede
proveérselos por sí mismo.
5.d) Libro I, sección segunda, capítulo XII, “De las
cuentas de la tutela”:
Conforme a la institución de la tutela, el tutor está
obligado a rendir cuentas, debiendo respaldar documentalmente la administración de los bienes de su
pupilo. El artículo 459 prescribe que esta obligación
se puede exigir tanto a la finalización de la tutela como
durante ésta, si se lo solicita el ministerio de menores o
el menor mismo, si es mayor de 18 años. En estos casos
el ministerio o el menor piden al juez que exija al tutor
la rendición de cuentas, y deben justificar el pedido en
dudas que ofrece su administración.
La modificación propuesta para este artículo
establece que el menor debe ser mayor de 16 años
para solicitar judicialmente la rendición anticipada
de cuentas al tutor, considerando que a esa edad el
menor es lo suficientemente maduro como para apreciar si la administración es deficiente o posiblemente
fraudulenta.
5.e) Código de Comercio - libro primero, título
I, capítulo II, “De la capacidad legal de ejercer el
comercio”:
La capacidad para ser comerciante está regida
por el Código de Comercio, mientras que la capacidad para realizar actos de comercio aislados
está sometida a los preceptos del Código Civil. El
Código de Comercio adopta en materia de capacidad
las disposiciones del derecho civil, pero establece
reglas especiales en cuanto a la autorización expresa (emancipación comercial) o autorización tácita
(asociado al comercio de padre, madre o ambos),
de los menores de más de dieciocho años para que
puedan ejercer el comercio (artículo 10, 11 y 12).
En consecuencia, concordante con la reforma del
Código Civil propuesta, se derogan las normas especiales del Código de Comercio contempladas en los
artículos 10,11 y 12.
5.f) En toda la legislación nacional:
En relación a la reforma propuesta, todas las disposiciones legales que establezcan derechos u obligaciones
hasta la mayoría de edad, debe entenderse que esto
ocurre a partir de los 18 años.
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Esta regla tiene una excepción que opera en materia
de previsión y seguridad social y se extiende hasta los
21 años. Al resultar estos beneficios de carácter alimentario se homologarían a los alimentos de la primera
parte, del segundo párrafo agregado al artículo 265,
salvo que las normas vigentes establezcan una edad
distinta (mayor) a la propuesta.
En definitiva, señor presidente, los derechos que
podrán ejercer las personas que tienen entre dieciocho
y ventiún años de edad, a partir de la aprobación de
este proyecto, significan un nuevo paso en la lucha
de la humanidad por el respeto a la personalidad, por
el respeto al proyecto de vida individual y colectivo,
razones que resultán más que suficientes para solicitar
a este cuerpo que se vote favorablemente.
20
Solicitada por el señor senador Giustiniani
Señor presidente:
Las jefas y jefes de Estado y de gobierno de Sudamérica: la República Argentina, la República de Bolivia, la República Federativa del Brasil, la República
de Colombia, la República de Chile, la República del
Ecuador, la República Cooperativa de Guyana, la República del Paraguay, la República del Perú, la República de Suriname, la República Oriental del Uruguay
y la República Bolivariana de Venezuela, apoyadas en
la historia compartida y solidaria de nuestras naciones,
multiétnicas, plurilingües y multiculturales, que han
luchado por la emancipación y la unidad suramericana,
honrando el pensamiento de quienes forjaron nuestra
independencia y libertad a favor de esa unión y la construcción de un futuro común; firmaron en Brasilia el 23
de mayo de 2008 el Tratado Constitutivo de la Unión
de Naciones Suramericanas (UNASUR).
En el preámbulo se afirma su determinación de
construir una identidad y ciudadanía suramericanas y
desarrollar un espacio regional integrado en lo político,
económico, social, cultural, ambiental, energético y
de infraestructura, para contribuir al fortalecimiento
de la unidad de América Latina y el Caribe y que la
integración y la unión suramericanas son necesarias
para avanzar en el desarrollo sostenible y el bienestar
de nuestros pueblos, así como para contribuir a resolver los problemas que aún afectan a la región, como
son la pobreza, la exclusión y la desigualdad social
persistentes.
El texto del tratado contiene 27 artículos, un transitorio y entrará en vigor treinta días después de la fecha
del noveno instrumento de ratificación.
En su artículo 17 hace referencia específicamente al
Parlamento, donde la conformación de un Parlamento
Suramericano con sede en la ciudad de Cochabamba,
Bolivia, será materia de un protocolo adicional al
presente tratado.
El nuevo bloque de la UNASUR abarca un área
donde viven más de 388 millones de personas, y re-
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presentan un producto interno bruto (PIB) regional de
aproximadamente 1,9 billón de dólares.
Vemos con gran alegría y satisfacción que los 12 países firmantes pudieran congregarse y firmar el Tratado
de la UNASUR. En este sentido, ratificamos la importancia de este nuevo bloque de integración regional.
Nuestra pertenencia a la UNASUR es insoslayable
y fortalece la relación con los países vecinos y con la
región, y nos permite avanzar en una visión conjunta
para enfrentar los temas de la agenda internacional;
para luchar por sociedades más justas y solidarias.
21
Solicitada por el señor senador Colazo
Señor presidente:
Quiero comenzar destacando el rol que asume nuestro Estado argentino en esta situación donde peligra la
prestación de un servicio público fundamental como
es el transporte aerocomercial de pasajeros, correo y
carga. Digo fundamental e imprescindible en el caso
de mi provincia, dado que por nuestra condición insular somos aerodependientes y la aérea es una vía de
comunicación estratégica.
Es de particular interés en mi calidad de representante de los fueguinos bregar por la continuidad y la
eficacia del servicio. Por ello celebro que el Estado
nacional asuma un rol activo en este sentido, deje de
lado la postura que tuvo en los 90 donde siguiendo
doctrinas neoliberalistas y por negligencias de muchos
funcionarios no intervino en la regulación y el control
de la prestación de este servicio público trascendental
como se debía.
Es necesario hacer la distinción de que no estamos
en presencia de una empresa con fines privados, sino
que estamos hablando de una empresa que debe garantizar el derecho constitucional a la libre circulación,
asegurando la mayor cantidad de destinos cubiertos.
Esto no se va a condecir con la rentabilidad, porque
ese no es el fin esencial de una prestataria de servicios públicos. El fin en este caso sería la eficiencia.
Eficiencia sería que cada argentino que vive en algún
lugar inhóspito del país tenga la misma accesibilidad
al transporte aéreo que el ciudadano que habita en
esta ciudad capital.
No hay que dejar de recordar que estamos en
presencia de una crisis global, y que en este contexto no podemos tener la certeza de que la situación
empresarial va a ser tan óptima que Aerolíneas va
a comenzar a dar créditos inmediatamente luego de
que se produzca la expropiación. Yo creo que esta es
la oportunidad de recapacitar y redefinir qué política
aerocomercial queremos, podemos replantear cuál
es la diagramación de las rutas aéreas que tenemos y
cuál sería la más acorde a la realidad de nuestro país
y así adaptarlas a ellas, y las frecuencias de vuelos a
las necesidades de la gente, y de esta manera lograr
la eficacia de la que hablaba.
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Acentuando el federalismo aéreo vamos a desarrollar
más aún la actividad turística, una de las actividades
que más aporta al producto bruto interno, y ni hablar
del efecto multiplicador del turismo que se puede ver
aumentado por la mayor y mejor conexión entre los
destinos argentinos.
Esta crisis que atraviesa la empresa puede dar frutos
positivos si la sabemos manejar, pero para eso necesitamos de más sectores, la expropiación va a ser el primer paso pero construir la política aerocomercial que
necesitamos es responsabilidad de todos los sectores:
de los empleados de la empresa, de los sindicatos, de
los funcionarios estatales y de nosotros los legisladores que somos quienes debemos articular en leyes
estas políticas. Es muy valioso haber recuperado una
empresa del Estado que había sido saqueada en manos
privadas, pero ahora comienza otra etapa de esfuerzo
y compromiso.
Debemos pensar en poder tener una empresa estatal mejor que la que tuvimos antaño. Aerolíneas
Argentinas fue la creación del primer gobierno de
Juan Domingo Perón y encarna nada menos que una
de sus promesa electorales: la independencia económica, porque la Segunda Guerra Mundial, que limitó
bruscamente las importaciones, había promovido el
crecimiento de una industria local que necesitaba buena infraestructura de comunicaciones. Esta empresa,
en años posteriores, llegó a cubrir destinos como Río
Turbio, Lago Argentino lugares donde no iban en ese
momento ni los pájaros a decir de Roberto Schauman,
titular del Consejo de Jubilados y Pensionados de la
Asociación de Aeronavegantes.
En el momento de su privatización, en 1991, Aerolíneas tenía:
– 28 destinos internacionales.
– 11.600 trabajadores, tres simuladores de vuelo.
– 29 aviones propios.
Volvió al Estado con 8 destinos menos en el mundo,
9.000 personas empleadas, ni siquiera un simulador y
6 naves propias.
Estos datos me dan pie para hablar de dos temas que
considero importantes: el de los empleados y el de las
responsabilidades sin asignar.
Con respecto al tema de los empleados, debemos
concientizar que detrás de estos números hay 9.000 familias, miles de niños que necesitan que sus papás trabajen para poder cubrir sus necesidades de educación
alimento y desarrollo, miles de personas que merecen
tener un trabajo asegurado y así dejar de vivir en la incertidumbre del “qué pasará” que tanto agobia a los que
tienen o trabajan en empresas que se convirtieron en tan
impredecibles y vulnerables. Pero estos trabajadores así
como fueron protagonistas de la recuperación, deben
ser protagonistas del desarrollo de la línea de bandera
para devolver los estándares de calidad de servicio y
seguridad que le dieron fama mundial.
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Con respecto al tema de las responsabilidades que
aún no han sido asignadas, es necesario que la Justicia
investigue y que, tal como dice el proyecto, el pasivo
que se hubiese originado en operaciones dolosas o
fraudulentas o que tuviera causa en la mala gestión
de los administradores pueda ser discriminado y no
reconocido ni asumido por nuestro Estado nacional.
El hecho de recuperar Aerolíneas entonces debe
servir para ser conscientes de que ya nos liberamos de
las cadenas que nos impusieron durante casi 20 años los
que lucraron con una Argentina saqueada y de rodillas
y que ahora el futuro va a depender de que sepamos
consensuar políticas que tiendan a un crecimiento
sustentable para asegurar una empresa que preste un
servicio público de manera eficaz y al que todo argentino pueda acceder.
Por último, quiero decir que me siento orgulloso de
ser parte de este gobierno nacional y popular al cual le
agradezco que tome este tipo de medidas porque son un
signo concreto de su compromiso con nuestro país.
22
Solicitada por la señora senadora Osuna
Señor presidente:
Nadie discute hoy que transitamos lo que algunos autores llaman la “revolución científico-técnica”, signada
por el avance impresionante de los saberes científicos y
técnicos, de las nuevas tecnologías, de las innovaciones
diarias en todos los campos, que definen al conocimiento como el nuevo recurso estratégico que determina el
papel de los distintos países y regiones en el futuro. Y
en ese nuevo recurso estratégico que ha de definir el
papel de los distintos países y regiones en el futuro.
En esta línea la Declaración de la Conferencia Regional de la Educación Superior en América Latina y
el Caribe reunida en Cartagena en junio de este año
dice:
“En un mundo donde el conocimiento, la ciencia y
la tecnología juegan un papel de primer orden, el desarrollo y el fortalecimiento de la educación superior
constituyen un elemento insustituible para el avance
social, la generación de riqueza, el fortalecimiento
de las identidades culturales, la cohesión social, la
lucha contra la pobreza y el hambre, la prevención
del cambio climático y la crisis energética, así como
para la promoción de una cultura de paz. Esta conferencia regional señala que, si bien se ha avanzado
hacia una sociedad que busca cambios y referentes
democráticos y sustentable, aún faltan transformaciones profundas en los ejes que dinamizarán el
desarrollo de la región, entre los cuales, uno de los
más importantes, es la educación y en particular la
educación superior”.
En nuestro país este desafío debe inscribirse en
el Modelo de Acumulación con Inclusión Social caracterizado por nuestra presidenta como vía propia
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y nacional de concebir al desarrollo; un modelo que
integra economía y sociedad como dos caras de una
única e indivisible realidad. Este reto tiene una especial
modulación en la educación, donde las universidades
están llamadas a ser no sólo las encargadas de la formación de los profesionales necesarios para el desarrollo
económico, sino también los centros neurálgicos para
la producción, difusión y democratización de los conocimientos, insumos esenciales para cualquier intención
de transformación y despliegue nacional, regional o
provincial seriamente concebido.
Por otra parte es permanente la vocación por alcanzar cada vez más plenamente el ejercicio efectivo del
derecho a la educación, para ampliar las oportunidades
educativas para todos los habitantes y hacerlo con la
máxima justicia en un marco de inclusión social plena.
Así lo promueve la Constitución Nacional y la Ley de
Educación Nacional, sancionada hace apenas dos años
por este Congreso.
La Universidad del Oeste y su contexto
El Sistema Federal de Organización del Estado
nacional en su devenir histórico dio lugar a un sistema
de universidades nacionales actualmente conformado por treinta y ocho universidades nacionales.
Hasta 1972 existían doce universidades nacionales.
A partir de ese año se crearon varias universidades,
respondiendo al enfoque de creación de universidades nacionales con alcance regional. La criticidad de
la función universitaria contemporánea así como la
extensión de los territorios de nuestras provincias y
la densidad demográfica del conurbano bonaerense
explican una expansión más reciente en torno a la
atención de esos dos ejes.
En el caso del Oeste del conurbano bonaerense la
oferta existente comprende a las universidades nacionales desde Lomas de Zamora y de Luján, más
las filiales de la UTN y de la UBA (que sólo dicta el
primer año de algunas de sus carreras en la localidad
de Merlo). La oferta es claramente insuficiente y no
atiende las particularidades de un amplio sector que
incluye las localidades de Ituzaingó, Merlo, Moreno,
Marcos Paz, y General Las Heras, y las respectivas
zonas de influencia.
Un conglomerado que supera holgadamente el
millón y medio de habitantes, multifacético, activo
y productivamente diverso, con localizaciones industriales importantes vinculadas a la manufactura
textil, de cueros, construcción, etcétera. Es obvio
y el estudio de factibilidad lo prueba de manera
incontrastable, que esta realidad está atravesada por
necesidades singulares, para las que es necesario
generar conocimiento específico, que permita tener
diagnósticos precisos y alternativas de acción e intervención en todos los campos: económico, tecnológico,
social y cultural.
La propuesta educativa de la futura Universidad
Nacional del Oeste, procura atender esta multiplicidad y apuntalar el desarrollo económico regional,
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posibilitando el acceso a una legión de jóvenes –de
los sectores sociales menos favorecidos la mayoría–
que actualmente ven limitadas sus posibilidades
por dificultades de acceso a la oferta universitaria.
La base de la propuesta implica que la universidad
ejerza una influencia cultural decisiva, que incluya
lo productivo pero que también lo integre en un
proyecto de desarrollo social y político integral,
que permita el libre ejercicio ciudadano a todos los
habitantes de la zona.1
Acerca del financiamiento de las universidades
creadas:
Siempre que se debate la creación de una universidad, aparecen los fantasmas del financiamiento,
en el sentido de que esa nueva universidad desfinanciaría a las existentes. Y esas dudas pueden ser
teóricamente razonables, pero la evidencia de estos
últimos cinco años demuestra claramente que esto
no es un riesgo.
Entre el presupuesto aprobado para el 2005 y el
que acabamos de aprobar para el 2009, las partidas de
transferencia directa para las universidades nacionales
pasaron de 2.184 millones de pesos a 7.856 millones,
más que triplicando el presupuesto: un 360 %.
En ese mismo período se crearon cuatro universidades nacionales: la Universidad de Chilecito, la del
Noroeste en la provincia de Buenos Aires, la de Río
Negro y la del Chaco Austral. El presupuesto total de
estas cuatro noveles universidades no supera el 1 % del
monto total de las partidas asignadas al sector.
Por otra parte los incrementos para las universidades
nacionales han permitido cumplir en todo momento con
los compromisos derivados de las discusiones paritarias
sin afectar a ninguna casa de altos estudios. Finalmente, en el incremento 2009 también se ha comenzado a
avanzar en un reclamo histórico, que es el acrecentamiento de los recursos necesarios para los gastos de
funcionamiento. Nada de esto se ha visto impedido
por la creación reciente de universidades nacionales.
El cuadro siguiente presenta datos fehacientes de
esta evolución presupuestaria, tanto de los créditos presupuestados como de los efectivizados, que muestran la
magra incidencia en el presupuesto global de las partidas
correspondientes a las cuatro universidades referidas.2
El procedimiento de creación de universidades
nacionales
Una consideración final que deseo compartir es la
referida a la gestión del trámite para la creación de las
universidades nacionales. La creación de cada uni1
El estudio de factibilidad oportunamente elevado al CIN
aporta elementos sustantivos y abundantes para la caracterización
del contexto regional involucrado por el proyecto.
2
Se adjunta por separado cuadro detallado con la discriminación de los fondos asignados en los sucesivos presupuestos para
cada universidad nacional en los períodos analizados.
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versidad requiere un proceso parlamentario integral,
de debate y análisis, de inclusión de las perspectivas
del desarrollo y bienestar general del país, superando
asimetrías y desigualdades que enfrentan los habitantes
de distintas zonas de nuestro territorio, cumpliendo las
funciones que la Constitución Nacional asigna al Poder
Legislativo, en los incisos 18, 19 y 23.
En esa perspectiva estratégica la Carta Magna asigna
claramente al Parlamento la responsabilidad sustantiva
de la creación de las universidades nacionales, así como
también su cierre, que en ambos casos sólo puede hacerse por ley del Honorable Congreso.
Como parte del mencionado análisis exhaustivo, se
debe contar con un estudio de factibilidad que avale
la iniciativa, conforme se describe en el artículo 48 de
la ley vigente. En el caso que nos ocupa de creación
de la Universidad Nacional del Oeste dicho estudio
de factibilidad es producto de un calificado equipo de
trabajo coordinado por el doctor Juan Carlos Pugliese,
quien fuera rector de la Universidad del Centro de la
Provincia de Buenos Aires y secretario de Políticas
Universitarias.
Sus conclusiones son contundentes, tanto en relación
con la demanda potencial a atender, como por la definición de los conocimientos relevantes a generar para
apuntalar el desarrollo local y regional, y también por
la caracterización de un modelo institucional viable
de alta calidad académica que no implique una desconexión de la sociedad y del sistema productivo. Este
informe ha estado y está a disposición en la Comisión
de Educación y Cultura de esta Cámara.
Siempre en el marco del proceso integral parlamentario regulado para la creación de una universidad
nacional, se ha de conocer y considerar el dictamen
del CIN en respuesta al informe de factibilidad y otras
documentaciones presentadas para fundamentar la
creación de esta universidad. El proceso de presentación de antecedentes al CIN se inició en 2007 y se ha
continuado con el envío del informe de factibilidad,
diligenciamiento realizado con anterioridad a la elaboración del dictamen respectivo en la Comisión de
Educación y Cultura, para que antes de completar la
sanción de esta ley, se cuente con la opinión de dicho
Consejo Universitario.
Claro está, en función de lo argumentado en el primer párrafo respecto a la responsabilidad fundamental
de este Parlamento, que este informe del CIN aunque
relevante, no puede ni reemplazar ni posicionarse por
encima de la voluntad de los legisladores nacionales,
ya que dicho posicionamiento asignaría al CIN una
especie de poder de preveto –si se tolera el neologismo– respecto a la iniciativa legislativa, incluso por
encima del poder de veto real que es potestad del Poder
Ejecutivo nacional, contrariando el procedimiento
constitucional aludido.
Por todo lo expuesto invito a mis pares a acompañar
con su voto el proyecto presentado.
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Solicitada por la señora senadora Viudes
Señor presidente:
El trabajo infantil llama nuestra atención sobre una
forma de trabajo que resulta peligrosa para los niños,
se mire por donde se mire: el trabajo en las minas y
canteras. Este trabajo es físicamente peligroso, por lo
pesado e incómodo de las cargas, lo extenuante del
trabajo, la inestabilidad de las estructuras donde se encuentran las minas, las herramientas y químicos tóxicos
que se manejan en los procesos, la sobre exposición
al sol y las largas jornadas dentro del agua en los ríos.
Y es una deuda que nuestro país tiene en materia de
trabajo infantil.
El trabajo en la minería de pequeña escala y artesanal puede ser también psicológica y moralmente peligroso, dado a que tiene lugar en zonas remotas y aisladas donde la legislación, las escuelas y los servicios
sociales no llegan o son prácticamente desconocidos;
donde el apoyo a las familias o a las comunidades prácticamente no existe; y donde el alcohol, las drogas, y el
riesgo de la explotación sexual están a la orden del día.
Hay canteras en la mayor parte de los países del
mundo, y el trabajo infantil existe en ellas en muchos
de los países en vías de desarrollo. Aunque los niños
pueden ser vistos rompiendo piedras a lo largo de los
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caminos, o cortando y arrastrando rocas desde los
fosos donde se producen estos materiales, nadie sabe
realmente cuántos niños y adultos han hecho de este
trabajo una manera de vida.
La minería de pequeña escala y artesanal emplea
aproximadamente 13 millones de personas en todo
el mundo, un millón de las cuales son niños. Este número está aumentado dado que la tendencia actual es
trabajar más en la minería de pequeña escala que en las
minas dentro del sector formal. Las formas de trabajo
mencionadas en los primeros tres puntos se encuentran
en nuestro país encuadradas como figuras delictivas,
incluidas en la legislación penal.
Más allá de las normativas vigentes, “el trabajo
debe esperar, haciendo prevalecer el derecho de los
niños, niñas y adolescentes a no ser explotados económicamente”. Esto implica respetar su condición de
niño a través del derecho a jugar, descansar, practicar
deportes y a recibir un buen nivel de educación. Por las
razones expuestas es que he acompañado el dictamen
de la Comisión de Trabajo y adelanto mi voto positivo
para este proyecto.
Esta líneas son también una invitación a lograr un
crecimiento sano de todos nuestros chicos, defendiendo su derecho a recibir alimentación, abrigo, vivienda
digna y adecuada atención médica previniendo, de ese
modo, discapacidades que pueden ser irreversibles.

