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–En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
a las 15 y 29 del miércoles 11 de noviembre
de 2009:

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

Sr. Presidente. – Invito a la señora senadora
Gallego por la provincia de La Pampa a izar la
bandera nacional en el mástil del recinto y a
todos los presentes a ponerse de pie.
–Puestos de pie los presentes, la señora
senadora Gallego procede a izar la bandera
en el mástil del recinto. (Aplausos.)

2
SESIÓN DE JURAMENTO DE SENADORES
ELECTOS

Sr. Presidente. – Quiero comunicarles a
los señores senadores y senadoras que en la
reunión de labor parlamentaria, realizada hace
unas horas, se acordó celebrar la sesión para
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tomar juramento a los nuevos senadores el
26 de noviembre a las 10 horas. También se
acordó rendir homenaje al historiador Félix
Luna, recientemente fallecido, en un proyecto
de declaración unificado.

Reunión 16ª

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

3

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

HOMENAJE A LA MEMORIA
DE FÉLIX LUNA

4

Sr. Secretario (Estrada). – Hay un proyecto
de declaración unificado sobre la base de proyectos presentados por los señores senadores
Perceval y Filmus, por los señores senadores
Lores y Verani, y por los señores senadores
Negre de Alonso y Rached.
El proyecto dice que el Senado de la Nación
Argentina declara su profundo pesar por el fallecimiento del doctor Félix Luna, acaecido el
5 de noviembre del año en curso en la Ciudad
de Buenos Aires. El doctor Luna se constituyó
en una figura intelectual señera en diversos
sentidos, tanto por sus importantes e insoslayables aportes al conocimiento de la historia
de los argentinos, que investigó y divulgó con
una prosa y una construcción didáctica, equilibrada e imparcial, cuanto por todo lo que aportó
al repertorio artístico relacionado con nuestro
folklore tradicional, restacando, junto a otros
artistas de la poesía y de la música, valores
imperecederos de nuestra identidad. Justamente
con estas permanentes inquietudes que desarrolló durante su prolífica existencia, dio al país
la revista Todo es Historia, que fundó y dirigió
durante muchos años, a través de la cual también
contribuyó al conocimiento de nuestro pasado
y de todo cuanto forma parte de nuestro acervo
cultural, haciéndolo con un espíritu amplio que
le permitió abrir sus páginas a diversos autores,
enriqueciendo así aun más los objetivos que
se había propuesto y que cumplió con criterio
democrático y republicano.
Sr. Presidente. – En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.

ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente. – Conforme 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, a efectos de que los señores senadores
formulen las manifestaciones que estimen
pertinentes.
Sr. Secretario (Estrada). – No hay observaciones.
5
PLAN DE LABOR

Sr. Presidente. – Obra sobre las bancas el
Plan de Labor Parlamentaria aprobado en las
sesiones de ayer y de hoy.2
En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.3
6
S.-1.156/08 y S.-1.241/09: DEPÓSITOS
DE GARANTÍA POR CORTE DE GAS
Y RECUPERACIÓN DE LA GANADERÍA
OVINA. MOCIÓN DE PREFERENCIA

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Lores.
Sr. Lores. – Señor presidente. Solicito dos
preferencias con dictamen de comisión para
la próxima o ulteriores sesiones. Se trata del
expediente S.-1.156/08, vinculado con la eliminación de los depósitos de garantía que se
1
2
3

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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les exigen a los usuarios residenciales cuando
se les corta el servicio de gas.
El segundo proyecto es el contenido en el
expediente S.-1.241/09, que prorroga por el
término de diez años la obligación contemplada
el artículo 16 de la ley 25.422, de recuperación
de la ganadería ovina.
Sr. Presidente. – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Quedan aprobadas las
preferencias.
7
S.-3.090/09 y expedientes 1.091 a 1.145:
SUSPENSIÓN DE EMBARGO
A PRODUCTORES AGROPECUARIOS
Y RESOLUCIONES DE LA COMISIÓN
PARLAMENTARIA MIXTA REVISORA
DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN.
MOCIONES DE PREFERENCIA

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: pido
preferencia con despacho de comisión para el
expediente S.-3.090/09, que es una solicitud
al Poder Ejecutivo nacional para que, a través de la Administración Federal de Ingresos
Públicos, suspenda los embargos bancarios y
demás medidas sancionatorias a productores
agropecuarios del norte de la provincia de
Santa Fe, afectada por la peor sequía de los
últimos cincuenta años.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Fernández.
Sr. Fernández. – Señor presidente: también
pido una preferencia para los expedientes
S.-1.091 a S.-1.145, que todos tienen dictamen
unívoco de la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas de la Administración. Estos
expedientes se suman a la preferencia ya votada
con despacho de comisión que no se va a tratar
en esta sesión, sino en la próxima.
En el día de la fecha se ha cursado copia de
los dictámenes al Bloque Federal, en atención
a que sus integrantes no forman parte de la
Comisión Parlamentaria Mixta. Acercaré a
Secretaría el listado para que efectivamente se
tenga un detalle de los distintos expedientes y
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los temas. Son cincuenta dictámenes que tienen
despacho de comisión desde hace más de dos
meses y que es necesario tratarlos en el recinto.
Sr. Presidente. – En consideración, en forma conjunta, los pedidos de preferencia de los
senadores Giustiniani y Fernández.
Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Quedan aprobadas las
preferencias.
Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. – Gracias, señor presidente.
Con respecto a los pedidos de preferencia y
frente a la culminación del período ordinario de
sesiones, advierto que hay inquietudes lógicas
por parte de todos los senadores. Pero quiero recordar que existe el compromiso de los bloques
de hacer la semana que viene, en la próxima
reunión de Labor Parlamentaria, una suerte de
inventario de los temas que consideremos que
debemos tratar.
Por lo tanto, ratifico este compromiso.
8
S.-383/09: INCLUSIÓN DEL INSTITUTO
NACIONAL DE VITIVINICULTURA
EN EL CONSEJO INTERINSTITUCIONAL
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. MOCIÓN
DE PREFERENCIA

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Troadello.
Sra. Troadello. – Señor presidente: en la
sesión anterior se solicitó una moción de preferencia con respecto al expediente S.-383/09.
Advertida, de que no está en este momento
incluida para su tratamiento en la sesión de la
fecha, solicito se mantenga la preferencia para
la próxima sesión.
El proyecto está vinculado con el artículo 14
de la ley 25.467, por el cual se incluye al Instituto Nacional de Vitivinicultura en el Consejo
Interinstitucional de Ciencia y Tecnología.
Sr. Presidente. – ¿Ha tenido despacho de
comisión?
Sra. Troadello. – Sí, tiene.
Sr. Presidente. – En consideración la posposición de la preferencia para la próxima sesión.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
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–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
Tiene la palabra la señora senadora Maza.
Sra. Maza. – Señor presidente: solicito el
tratamiento sobre tablas para el expediente
S.-2.519/09, por el que se declara de interés
parlamentario el 50º aniversario de la Escuela
de Terapia Ocupacional.
Sr. Presidente. – El proyecto está incorporado. En su momento se dará lectura. Tiene la
palabra la señora senadora Giusti.
Sra. Giusti. – Señor presidente: solamente
quisiera verificar si se han incorporado los órdenes del día 524/09, 526/09, 538 y 554.
Sr. Presidente. – Están incluidos en el anexo
I del plan de labor.
Tiene la palabra la señora senadora Corradi
de Beltrán.
Sra. Corradi de Beltrán. – Señor presidente:
solicito que se reserve en mesa para su tratamiento sobre tablas el proyecto por el cual se
declara de interés parlamentario la participación
de Santiago del Estero en la FIT.
Sr. Presidente. – Está incorporado en el
temario.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: en la misma línea de lo planteado por el presidente del
bloque de la Unión Cívica Radical, señalo que
la semana que viene en la reunión de labor parlamentaria vamos a hacer un detenido análisis
de todas las iniciativas, con la idea de trabajar
intensamente el miércoles que viene. Creo que
los reclamos de tratamiento de proyectos de los
senadores van a estar contenidos en la próxima
sesión y en la del miércoles 25 de noviembre.
9
S.-1.932/09: DENOMINACIÓN
COMO “PRESIDENTE RAÚL RICARDO
ALFONSÍN” A UNA AUTOPISTA EN JUJUY

Sr. Presidente. – Corresponde a continuación
considerar los tratamientos sobre tablas de proyectos de ley. En primer término, corresponde
considerar el proyecto de ley del señor senador
Morales por el que se denomina “Presidente
Raúl Ricardo Alfonsín” a la autopista ubicada
sobre la ruta nacional 66, situada al sudeste de
la provincia de Jujuy.

Reunión 16ª

Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: se acordó
que todos los proyectos que no pertenecen a
la agenda económica los íbamos a tratar sin
discursos, como la iniciativa que ahora estamos
considerando. Sólo pido autorización para insertar las exposiciones en el Diario de Sesiones
de varios integrantes de mi bloque, frente a un
acontecimiento de esta naturaleza que involucra
al doctor Raúl Alfonsín.
Sr. Presidente. – Efectivamente, se acordó
lo que planteó el señor senador.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el tratamiento sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
la autorización de las inserciones.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.1
En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: dada la
importancia del nombre y la trayectoria de Raúl
Alfonsín, sólo quiero manifestar que nuestro
bloque comparte esta iniciativa.
Sr. Presidente. – 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 49
votos por la afirmativa; unanimidad.
–El resultado de la votación surge del Acta
N° 1. 2

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.3
10
S.-1.148/09: CREACIÓN DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
1
2

3
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Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de las comisiones de Educación y
Cultura y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley del señor senador Martínez y otros
contenido en el expediente S.-1.148/09, por el
que se crea la Universidad Nacional de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Tiene la palabra la señora senadora Osuna.
Sra. Osuna. – Señor presidente: hay dos
proyectos sobre el tema. Uno es el que efectivamente se dio cuenta recién –iniciativa
presentada por el senador Martínez–, y el otro
está contenido en el expediente S.-1.292/09, de
autoría del senador Colazo y otros.
Este proyecto cuenta con dictamen de las
comisiones de Educación y Cultura y de Presupuesto y Hacienda.
Voy a ser muy breve. Quiero rescatar que estamos creando la Universidad Nacional de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, que
cuenta con dictamen favorable del CIN. Existe
un insistente y lógico pedido de los habitantes de
esta provincia, que es la única que no cuenta hasta
la fecha con una universidad con referencia a su
propia región o zona de cobertura, que por otra
parte ha contribuido a la creación. El aporte de
la Universidad San Juan Bosco, con la presencia
de sus profesores, infraestructura y también su
estatuto, va a ser el empuje inicial para el proyecto de esta institución.
Además, valoramos que el gobierno nacional, en la presencia del ministro de Educación,
haya respaldado fuertemente esta iniciativa, y
creemos, indudablemente, que en vista a un
próximo debate sobre una ley de educación
superior estamos dando un paso cuantitativo
y cualitativo importante en materia de instituciones de educación superior pública en la
República Argentina.
Sr. Martínez (J. C.). – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Martínez.
Sr. Martínez (J. C.). – Señor presidente:
quiero agradecer en nombre de los habitantes de
Tierra del Fuego por esta cuestión que es muy
sentida para todos nosotros. Es una integración
más de su pueblo que nos permite poder desarrollar conocimientos e investigación en áreas tan
estratégicas como energía alternativa, alimento
y turismo, que son muy importantes para nuestra
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región. Creemos que éste es un paso que estaba
esperando todo el pueblo.
En la reunión de labor parlamentaria se había
acordado no hacer discursos extensos, por eso,
la senadora Díaz y yo pedimos autorización
para insertar.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Colazo.
Sr. Colazo. – Señor presidente: simplemente
solicito autorización para insertar. Agradezco a
la señora presidenta de la Comisión de Educación por el trabajo tan bueno que hizo sobre el
proyecto presentado por el senador Martínez y
por mí. También agradezco en nombre de toda la
gente de Tierra del Fuego, ya que ahora vamos
a tener la posibilidad de que los chicos que no
tienen plata para poder estudiar en el Norte,
puedan estudiar en Tierra del Fuego.
Sr. Presidente. – En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se van a votar los pedidos de inserción
solicitados.
–Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobado.
1
CONSTITUCIÓN DE LA CÁMARA
EN COMISIÓN

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

Sr. Presidente. – Queda constituida la Cámara en comisión y confirmadas las autoridades
para la conferencia.
2
CONFERENCIA
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Sr. Presidente. – Queda abierta la conferencia.
Corresponde considerar el proyecto de ley por
el que se crea la Universidad Nacional de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas de Atlántico Sur.
Si no se hace uso de la palabra, se entenderá
que el Senado constituido en comisión adopta
como dictamen el texto del proyecto de ley.
–Asentimiento.

Sr. Presidente. – Queda cerrada la conferencia.
3
VOTACIÓN

Sr. Presidente. – Continúa la sesión.
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el
dictamen de la Cámara constituida en comisión.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 57
votos por la afirmativa; unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 2.1

Sr. Presidente. – Queda aprobado el proyecto
de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara
de Diputados.2
11
S.-3.030/09: INCORPORACIÓN
DEL ARTÍCULO 5° BIS A LA LEY
DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Sr. Presidente. – Corresponde considerar si
se trata sobre tablas el dictamen de la Comisión
de Legislación General, en el proyecto de ley
del senador Pichetto y otros señores senadores,
por el que se incorpora el artículo 5° bis a la
ley 11.723, de propiedad intelectual, respecto
de los plazos de protección de los fonogramas,
de las interpretaciones y ejecuciones musicales
editadas en fonogramas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.
1

2
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Sr. Presidente. – Aprobado.
En consideración en general.
Tiene la palabra el senador Guastavino.
Sr. Guastavino. – Señor presidente: como
bien decían, estamos tratando un proyecto de
ley de autoría del senador Pichetto, acompañado
por el senador Sanz, el senador Pampuro y quien
les habla, que tiene que ver con la incorporación
del artículo 5° bis en la ley 11.723.
Esta modificación apunta centralmente a
reconocer un derecho y, obviamente, también
un reclamo, porque se prolongan a 70 años los
derechos de propiedad intelectual de ejecutores
e intérpretes de obras fijadas en fonogramas.
Este es un viejo reclamo que hacen intérpretes
y ejecutores de estas obras.
Si bien es cierto que, durante un tiempo,
ha habido reconocimiento en cuanto a otorgar
mayores plazos en los derechos de autoría de
las obras mencionadas y en los derechos de
autoría de las obras cinematográficas, lo que no
existió es un reconocimiento respecto de la prolongación necesaria a 70 años en ese derecho a
quienes han interpretado y ejecutado esas obras.
Por lo tanto, como digo, este proyecto de ley
viene a hacer justicia y a dar la razón a un reclamo que vienen haciendo intérpretes, ejecutores
y autores, que ven que pasan los años y que van
perdiendo ese derecho a la propiedad intelectual
de sus ejecuciones e interpretaciones, a medida
que el tiempo pasa.
Para poner ejemplos, en la Argentina, las
décadas de 1940 y de 1960 fueron de mucha
producción musical, de autoría e interpretaciones; se trató de una época gloriosa de nuestra
cultura musical popular. También lo fueron las
décadas que siguieron, cuando el folclore, en
nuestro país, tuvo una gran resonancia y hubo
una gran generación de intérpretes y autores que
realmente marcaron la riqueza de nuestro acervo
cultural y musical. Lo mismo puede decirse de
cuando comenzó a nacer la música beat o las
primeras interpretaciones de lo que se llamó el
rock argentino.
Con este reconocimiento, con este derecho
que se les otorga de prolongar en 70 años los
derechos de propiedad intelectual de las ejecuciones e interpretaciones fijadas en fonogramas,
estamos dando una respuesta importante a un
reclamo de hace mucho tiempo.
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Casualmente, esta ley tiene un antecedente
que data de 2004, año en que una norma de estas
características fue aprobada por el Senado. Se
trató de un proyecto de ley de autoría de los senadores Pichetto y Perceval, que posteriormente
no fue tratado en Diputados y caducó.
Con estas breves consideraciones, solicito a
mis pares que aprueben en general y en particular el proyecto de ley en consideración.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Escudero.
Sra. Escudero.– Señor presidente: no creo
que sea de buena práctica legislativa tratar proyectos de ley sobre tablas, porque, como en este
caso, exigen una mayor maduración.
Les recuerdo que este debate se dio en 2004
y que, en esa sesión, voté negativamente; tengo
en mi poder la versión taquigráfica respectiva.
Procedí de esa forma porque considero que los
derechos ya no son absolutos. A partir del siglo
XIX se tiene una visión distinta sobre la función
social de la propiedad en el caso de los derechos
de autores e intérpretes, el plazo de 50 años
empieza a correr a partir de su fallecimiento.
Por lo tanto, llevar de 50 a 70 años el plazo de
protección de los derechos de propiedad sería
beneficiar a la cuarta o quinta generación y, al
mismo tiempo, perjudicar a la sociedad, ya que
se iría en detrimento del derecho de todos los
habitantes de disfrutar de los bienes de la cultura
libremente y de la difusión de todas las obras
de los grandes creadores.
Esas fueron las razones por las cuales en
2004 me opuse, y son las mismas por las que
también votaré en contra en esta oportunidad.
Además, no hemos tenido tiempo suficiente para
madurar el tema.
Sr. Presidente. – Si ningún otro senador va a
hacer uso de la palabra, en primer lugar se van
a votar los pedidos de inserción.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Quedan aprobadas las
inserciones.1
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 56
votos por la afirmativa y 4 por la negativa.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 3.2

Sr. Presidente. – Senador Rached, sírvase
enunciar su voto a viva voz.
Sr. Rached. – Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – En consecuencia,
son 57 los votos por la afirmativa.
Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.3
12
S.-659/09. PRÓRROGA DE RÉGIMEN
DE POSESIÓN DE TIERRAS INDÍGENAS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
si se trata sobre tablas el proyecto de ley del
señor senador Alfredo Martínez y otros señores senadores por el que se prorroga por tres
años la emergencia en materia de posesión y
propiedades de las tierras que tradicionalmente
ocupan las comunidades indígenas originarias
del país.
Tiene la palabra el señor senador Alfredo
Martínez .
Sr. Martínez (A. A.). – Señor presidente:
éste es un proyecto iniciado por la entonces senadora Alicia Kirchner. Avanzamos en este tema
en función de los reclamos que se suscitaban,
especialmente, por los desalojos de aquellos
pueblos originarios. Se tomó el recaudo de que
éstos tuvieran la inscripción jurídica en el INAI
para que se avanzara en el estudio necesario. Se
determinaba que se suspendían los desalojos,
por supuesto, y que a partir de ese momento,
en una comisión, se comenzarían a hacer las
evaluaciones necesarias y las mensuras de rigor.
Lamentablemente, sólo hubo dos respuestas en
todo este tiempo y esta ley vence a fines del año
que viene.
También es cierto que cuando se interrumpe
un proceso –en este caso, sería por la caducidad
de la ley–, habría que volver a comenzar de
cero. Pues bien, hablando con los pueblos originarios y con la gente de las organizaciones del
2
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Estado nacional que trabajan sobre este tema,
planteamos la necesidad de que esta prórroga
por tres años a partir de su vencimiento tuviera
sanción este año; en este sentido, agradezco la
buena voluntad que han tenido las comisiones
a los fines de realizar una reunión plenaria
para que realmente se pueda continuar con este
proceso.
Como esto no implica ningún gasto suplementario adicional, porque se trata de recursos
que en este momento están disponibles, solicitamos que se nos acompañe en la aprobación
de este proyecto de ley.
Sr. Presidente.– En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente.– Aprobado.
A continuación, se va a votar si se autoriza
la inserción de discursos en el Diario de Sesiones.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente.– Aprobado.11
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 60
votos afirmativos. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 4.22

Sr. Presidente.– Queda sancionado el
proyecto de ley. Se harán las comunicaciones
correspondientes.33
13
C.D.-66. DÍA DEL CANILLITA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar a
continuación el proyecto de ley por el que se
declara al día 7 de noviembre como Día de los
Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
3  
Ver el Apéndice.
1  
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Trabajadores Vendedores de Diarios y Revistas
de la Industria Periodística, es decir, el Día del
Canillita.
Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

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

Sr. Presidente. – Se registran 60 votos afirmativos. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 5.44

Sr. Presidente. – Queda sancionado el
proyecto de ley. Se harán las comunicaciones
correspondientes.55
14
C.D.-67/09. DÍA DEL EMPLEADO
DE COMERCIO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
expediente C.D.-67/09, por el que se establece
el día 26 de septiembre de cada año como el Día
del Empleados de Comercio.
En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

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

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 59
votos por la afirmativa: unanimidad.
4
5  
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–El resultado de la votación surge del Acta
Nº 6. 11

Sr. Presidente. – Queda definitivamente
sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes.22
15
DÍA DEL EMPLEADO LEGISLATIVO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
en conjunto los dictámenes de comisión con
proyectos de comunicación, resolución y declaración sin observaciones...
Sr. Sanz. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Sanz.
Sr. Sanz. – Quiero hacer una pregunta: en
el período de consideración de los homenajes,
¿se incluyó el homenaje al Día del Empleado
Legislativo?
Sr. Presidente. – No.
Sr. Sanz. – Entonces, como acabamos de
votar dos proyectos de ley que tienen que ver
con días de trabajadores, me gustaría que nos
apartáramos del reglamento y volviéramos a
efectuar un homenaje –creo que compartido
entre todos– al Día del Empleado Legislativo,
que se conmemora hoy, 11 de noviembre.
En ese sentido, quiero felicitar a los empleados del Congreso, particularmente a los de la
Cámara de Senadores, y recordar que este día
se conmemora y está dentro del Estatuto del
Personal Legislativo, porque el 11 de noviembre
de 1852 –es decir, un día como hoy pero hace
muchos años–, se efectuó la primera reunión
preparatoria de la Asamblea Constituyente de
1853. Y, en ese momento, además de convencionales y legisladores, ya había personal y trabajadores legislativos ayudando en esta tarea.
Por lo tanto, haciendo esta conmemoración y
saludando desde nuestras bancas a todos los empleados del Poder Legislativo, particularmente a
los de nuestra casa, rendimos este homenaje.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: en la misma
línea, queremos enviar nuestros saludos a los
1
2
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trabajadores, al gremio de trabajadores legislativos y a los que nos acompañan esforzadamente en todas las sesiones, y comprometernos
a seguir trabajando para que desde el Congreso
también jerarquicemos esta tarea, la mejoremos
y, fundamentalmente, existan reconocimientos a
nivel de la ley sobre derechos del empleado legislativo que todavía hoy están en discusión.
Por todo lo expuesto, queremos adherir a este
día y a este reconocimiento.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rossi.
Sr. Rossi. – Señor presidente: quiero sumarme a este homenaje en este día tan importante
y manifestar que, ya sobre el filo del cierre de
mi gestión legislativa, no tengo más que palabras de agradecimiento para todo el personal
de la casa.
Verdaderamente, he sentido un fuerte acompañamiento. Cuando uno viene de provincias
tan lejanas, sentirse atendido y respetado y
poder compartir responsabilidades de trabajo y
también personales es una vivencia que deseo
comunicar.
De modo tal que, en ese marco y con ese
sentido, es que me sumo al festejo al Día del
Empleado Legislativo y le agradezco a todos
y a cada uno de los trabajadores y de las trabajadoras la posibilidad y la dicha de haberlos
conocido.
Sr. Presidente. – Queda, entonces, rendido
el homenaje con las palabras de los senadores,
a las cuales la Presidencia, obviamente, también
adhiere.
16
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO
DE ÓRDENES DEL DÍA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
en conjunto los dictámenes de comisión con
proyectos de comunicación, resolución y declaración sin observaciones que por Secretaría
se enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). – Son los órdenes
del día 501 y 506 a 511.
Además, los órdenes del día no impresos 525
y 526, 534, 538 y 554.
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–Los órdenes del día en consideración
cuyos textos se incluyen en el Apéndice, son
los siguientes:

O.D.-501/09: Beneplácito al conmemorarse
un nuevo aniversario del nombramiento de
península Valdés como patrimonio de la humanidad.
O.D.-506/09: Declaración expresando preocupación por la advertencia de la ONU sobre
el calentamiento global.
O.D.-507/09: Solicitud para que se realicen
campañas de difusión sobre el problema del
cambio climático.
O.D.-508/09: Beneplácito por la obtención de
becas por parte de investigadores santafesinos.
O.D.-509/09: Beneplácito por el reconocimiento otorgado al geólogo Federico Dávila.
O.D.-510/09: Beneplácito por el logro
científico de un equipo de investigadores del
Conicet.
O.D.-511/09: Declaración de interés al concurso organizado por el Instituto Balseiro.
O.D.-525/09: No impreso.
O.D.-526/09: No impreso
O.D.-534/09: No impreso.
O.D.-538/09: No impreso.
O.D.-554/09: No impreso.
Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Quedan aprobados.11
17
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO
DE PROYECTOS SOBRE TABLAS
Y ASUNTOS RESERVADOS

Sr. Presidente. – A continuación, por Secretaría se enunciarán los tratamientos sobre
tablas a solicitar que quedaron pendientes de
la sesión pasada y los que han ingresado para
esta sesión.
Sr. Secretario (Estrada). – Vamos a leer los
números de expedientes: 901/09, 1.694/09,
1
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2.053/09, 2.267/09, 2.645/09, 2.699/09,
2.706/09, 2.708/09, 2.967/09, 3.008/09,
2.790/09, 2.789/09, 2.682/09, 2.447/09,
3.032/09, 2.878/09, 2.763/09, 2.999/09,
3.028/09, 3.010/09, 3.014/09 y 2.604/09.
Los incorporados en esta sesión son los
siguientes: 2.909/09, 1.399/09, 2.907/09 y
2.518/09, 2.269/09, 576/09, 2.700/09, 3.124/09,
3.134/09, 3.135/09, 3.136/09, 3.137/09,
3.051/09, 3.053/09, 3.125/09, 3.025/09 y
2.906/09, 3.092/09, 3.093/09, 3.094/09,
3.007/09, 3.004/09 y 3.157/09, 3.005/09,
2.582/09, 2.664/09, 2.918/09, 2.980/09,
3.118/09, 993/09, 3.037/09, 3.089/09, 3.148/09,
2.245/09, 3.087/09, 3.088/09 y 2.916/09.
–Los proyectos en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice, son los
siguientes:

S.-901/09: 100° aniversario de la fundación
del Colegio Santa Marta, Santa Fe.
S.-1.694/09: 100° aniversario de la fundación
de la Escuela 26 “Patricio Cullen”, Santa Fe.
S.-2.053/09: 400° aniversario de la inauguración del Colegio “Inmaculada Concepción”,
Santa Fe.
S.-2.267/09: 70° aniversario de la colocación
de la piedra fundamental de la obra Don Bosco,
Santa Fe.
S.-2.645/09: “Convergencias iniciales: Reflexiones en torno a la nueva Ley de Educación
Superior”.
S.-2.699/09: Día del Trabajador Rural.
S.-2.706/09 y otro: Aniversario de la promulgación de la ley del voto femenino en nuestro
país.
S.-2.708/09: Día Mundial del Cáncer de
Mama.
S.-2.967/09: 39° aniversario del reconocimiento como pueblo a la localidad de Colonia
El Simbolar, Santiago del Estero.
S.-308/09: I Congreso Internacional de Arquitectura y Ambiente.
S.-2.790/09 y otro: Homenaje al general Juan
Domingo Perón con motivo del 64° aniversario
del 17 de octubre de 1945.
S.-2.789/09: Homenaje a los habitantes de
Villa Mercedes, San Luis.
S.-2.682/09: Reconocimiento a la empresa
Ribeiro, de Villa Mercedes, San Luis.
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S.-2.447/09: 50º aniversario de la fundación
de la localidad de 28 de Noviembre, Santa Cruz.
S.-3.032/09: Decisión del gobierno de la
República Federal del Brasil de cerrar, de
manera imprevista e inconsulta, las licencias
automáticas para la importación de productos
de la República Argentina.
S.-2.878/09: XIX Jornadas Científicas de la
Magistratura.
S.-2.763/09: Séptimo modelo de las Naciones
Unidas “Educar para la paz”.
S.-2.999/09: Conmemoración del Día Mundial del Accidente Cerebrovascular.
S.-3.028/09: 100º aniversario de la Escuela Nº 772 “Leopoldo Lugones”, Santiago de
Estero.
S.-3.010/09: 50º aniversario de la creación
de la Escuela Normal Nº 5, de Suncho Corral,
Santiago del Estero.
S.-3.014/09: Día del Canillita.
S.-2.604/09: III Edición de Integraton “Maratón por la integración de las personas con
discapacidad”.
S.-2.909/09: Día Nacional para la Prevención
del Abuso contra Niños, Niñas y Adolescentes.
S.-1.399/09: Campaña Nacional de Vacunación contra la Rubéola.
S.-2.907/09 y otros: Día Mundial de la Alimentación.
S.-2.269/09: Peligros que implican la publicidad y compra de medicamentos por Internet.
S.-576/09: Deserción escolar.
S.-2.700/09: Día Nacional del Donante de
Sangre Voluntario.
S.-3.124/09: Arribo del corazón del santo
cura de Ars, San Juan María Vianney, en el mes
de noviembre de 2009.
S.-3.134/09: Día Mundial de la Diabetes.
S.-3.135/09: Reconocimiento a la licenciada
Marina Viecens, por haber representado a la provincia de San Luis en el Festival Internacional
de Buenos Aires (FIBA).
S.-3.136/09: XXIV Edición de la Fiesta Nacional de la Calle Angosta.
S.-3.137/09: Pesar por la desaparición física
del escritor, músico, docente y presidente de
Bomberos Voluntarios, Raúl Ramón Díaz.
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S.-3.051/09: Escuela de Educación Técnica
457 de Helvecia y Cuarto Eje de Fresadora
CNC, que obtuvieran el primer puesto en la
XXIII Feria de Ciencia y Tecnología realizada
en Santa Fe.
S.-3.053/09: Comedia Infantil Supersaludable.
S.-3.125/09 y S.-2.906/09: Séptimo modelo
de Asamblea General de la Naciones Unidas
para la Universidad de Buenos Aires.
S.-3.025/09: Día de los Parques Nacionales.
S.-3.092/09: Desfile de las comparsas correntinas en la Ciudad de Buenos Aires.
S.-3.093/09: Premio que recibirá el correntino doctor Héctor Zimmerman por parte
de la Asociación B’Nai B`Rlth Argentina, en
reconocimiento a su lucha por los derechos
humanos.
S.-3.094/09: XXXI Feria Nacional de la
Yerba Mate.
S.-3.007/09: Premios Raíces 2009.
S.-3.004/09 y S.-3.157/09: Feria Internacional de Turismo de América Latina.
S.-3.005/09: I Congreso Provincial de Investigación y Educación: “Educación e investigación como competencia de conocimiento”.
S.-2.582/09: Inauguración del Autódromo
Parque Provincial del Neuquén.
S.-2.664/09: Reconocimiento a los trabajadores del sistema de salud al hacer frente a la
epidemia de la gripe A.
S.-2.918/09 Inauguración de un sistema de
audio e imagen de los hospitales “Eduardo
Rondón”, del Neuquén, y “Garrahan”, de Buenos Aires.
S.-2.980/09: Creación de la Cátedra honorífica Libertador San Martín de la Universidad de
La Habana, Cuba.
S.-3.118/09: 30º aniversario del Coro Provincial de Niños del Neuquén.
S.-993/09: I Marcha por la Paz y la No Violencia.
S.-3.037/09: Medidas y avances logrados en
al Conferencia de la FAO sobre el acuerdo para
desalentar la pesca ilegal.
S.-3.089/09: Adopción de medidas para la
investigación sobre la cuenca del río SaladoJuramento.
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S.-3.148/09: Libro Shishilo - Cuentos y leyendas, del escritor Dante Florentino.
S.-2.245/09: Seminario “La intervención para
el desarrollo ganadero”.
S.-3.087/09: Fiesta del Hombre de Campo.
S.-3.088/09: XII Edición de la Fiesta Nacional del Inmigrante 2009.
S.-2.916/09: XXXVI Reunión Anual de la
Asociación Argentina de Tecnología Nuclear.
Sr. Presidente. – Por Secretaría se leerán los
expedientes reservados en mesa.
Sr. Secretario (Estrada). – Los expedientes
reservados en mesa, hasta el momento, son: S.3.096/09; S.-3.099/09; S.-3.097/09; S.-2.519/09;
S.-2.024/09; S.- 3.026/09; S.-2.741/09; S.-2.740/09;
S.-1.584/09; S.-2.759/09; S.- 2.577/09; S.-2.578/09;
S.-2.608/09; S.-3.104/09; S.-3.105/09; S.-3.106/09
y S.-3.109/09.
–Los expedientes reservados en mesa,
cuyos textos se incluyen en el Apéndice, son
los siguientes:

S.-3.096/09: Torneo Nacional de Ajedrez.
S.-3.099/09: Casa de Arte y Cultura Sixto
Palavecino.
S.-3.097/09: Edición del Festival de la Salamanca.
S.-2.519/09: 50° aniversario de la creación
de la Escuela Nacional de Terapia Ocupacional
en la Argentina.
S.-2.024/09: Beneplácito por el ascenso al
grado de generala de Juana Azurduy.
S.-3.026/09: Festival del Hacha, a realizarse
en Pozo Hondo, Santiago del Estero.
S.-2.741/09: Beneplácito por designación del
funcionario de esta casa Gabriel Monzón como
secretario técnico adjunto de la Confederación
Parlamentaria de las Américas.
S.-2.740/09: Beneplácito por la designación
de la senadora Iturrez de Capellini como miembro del Comité Ejecutivo de la Confederación
Parlamentaria en el marco de la IX Asamblea
General realizada en Salta.
S.-1.584/09: Encuentro de Música Folklórica
de la Patagonia.
S.-2.576/09: Homenaje a Eva Perón por su
renuncia a la candidatura a la vicepresidencia
de la Nación.
S.-2.577/09: Premio Sigmar de Literatura
Infantil y Juvenil.
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S.-2.578/09: Séptima entrega del premio a la
Cultura Arturo Jauretche 2009.
S.-2.608/09: XII Congreso Forestal Mundial.
S.-3.104/09: Homenaje a la trayectoria del
sacerdote Pascual Salvador Rodríguez.
S.-3.105/09: Declaración de interés educativo
cultural del Proyecto Mundo Alas.
S.-3.106/09: Beneplácito por la creación del
Centro Provincial de Enseñanza Media N° 18.
S.-3.109/09: Declaración de interés parlamentario de la Primera Jornada sobre la Ley 26.485.
Sr. Presidente. – En consideración.
Sra. Escudero. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: no se leyó
un proyecto de comunicación de mi autoría,
contenido en el expediente S.-1.799/09, por el
que se solicitan informes sobre el proceso de
expropiación de Aerolíneas Argentinas. Cabe
destacar que este pedido fue formulado en
reiteradas oportunidades. Esta iniciativa fue
presentada el 19 de junio de 2009, y se debatirá
juntamente con el proyecto de presupuesto.
Sr. Presidente. – Hay acuerdo del bloque del
Frente para la Victoria.
En consecuencia, corresponde habilitar todos
los proyectos leídos por Secretaría, inclusive el
de la señora senadora Escudero.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el tratamiento sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
Se van a votar los proyectos en conjunto.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.1
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O.D.-542/09: PRESUPUESTO GENERAL
DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
O.D.-543/09: PRÓRROGA DE DISTINTOS
IMPUESTOS NACIONALES

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
los dictámenes de la Comisión de Presupuesto
1
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y Hacienda en los proyectos de ley venidos en
revisión por los que se aprueba el presupuesto
general de la administración nacional para el
ejercicio fiscal correspondiente al año 2010 y se
prorroga la vigencia de distintos impuestos nacionales. (Órdenes del Día N° 542/09 y 543/09.)
En primer lugar, quiero aclarar que en la
reunión de labor parlamentaria se aprobó el
tratamiento conjunto de dos temas. Por lo tanto,
cada orador dispondrá de quince minutos para
su exposición en vez de diez minutos y se mantendrán los treinta minutos correspondientes a
cada presidente de bloque.
Senador Pichetto: ¿podría decirnos quién será
el miembro informante?
Sr. Pichetto. – El senador Ríos es el miembro
informante.
De todos modos, sugiero que por Secretaría
se realice una lista de oradores a fin de establecer
una hora estimativa de cierre del debate.
Sr. Presidente. – Así se hará.
En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Ríos.
Sr. Ríos. – Señor presidente: a continuación,
consideraremos la aprobación de la Cámara de
Diputados en el proyecto de ley de presupuesto
para la administración pública nacional y las
prórrogas del impuesto de emergencia sobre
los cigarrillos y el impuesto sobre los créditos
y débitos bancarios. Se trata de tres renglones
en dos expedientes distintos, pero que, fundamentalmente, apuntan a la esencia particular
de cómo se financiará y cómo gastará el sector
público nacional.
–Murmullos en el recinto.

Sr. Presidente. – Les ruego que tomen asiento los señores senadores; si no, que se retiren del
recinto. El único que puede andar caminando es
el señor Canals a los efectos de confeccionar la
lista de oradores.
Continúa en el uso de la palabra el señor
senador Ríos.
Sr. Ríos. – El presupuesto contempla gastos
por 273 mil millones de pesos con una recaudación de 352 mil millones de pesos; de esta
recaudación habrá que retraer la asignación del
1,9 por ciento que utiliza la AFIP para sus gastos
de administración.
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En realidad, más que analizar la constitución
del gasto, a esta altura de la circunstancia tiene
mucho sentido tratar de brindar un análisis
un poco más profundo acerca de qué resultó
la ejecución presupuestaria para la República
Argentina en el año 2009. Creo que de ahí se
puede desprender un montón de conclusiones
que nos pueden hacer reflexionar inclusive acerca del momento social por el que atravesamos.
Pareciera que en algunos momentos tenemos
la mala costumbre de constituirnos en una
maquinaria de dar malas noticias, aunque las
cosas funcionen bien, aunque las cosas marchen
en el rumbo que deberían marchar, sobre todo
para los sectores más perjudicados en lo social
en el país. Por ahí nos empeñamos en tratar de
mostrar siempre la faceta más cruda de las cosas
que nos pasan.
En esta ocasión trataré de explicar la proyección de lo que el Estado nacional pretende hacer
con los recursos para 2010, aclarando que es
necesario que hagamos un repaso de las cosas
que se dijeron durante todo este año y durante
fin del año pasado y las cosas que realmente
ocurrieron.
Muchas personas hablaron durante todo el
año sobre la fenomenal fuga de divisas del
país, motivada por la inseguridad jurídica, motivada por el accionar del gobierno nacional,
motivada por tratar de poner orden o imponer
conductas que se pongan de acuerdo con la
realidad social que tenemos, sobre todo con la
gente de nuestro país que todavía no alcanza
a vivir en condiciones dignas. Esto lo decía el
presidente de mi bloque en la reunión con el
ministro Boudou, resaltándolo.
Nadie se ocupó, exactamente hace tres semanas y media atrás, cuando se anunció que el
flujo de divisas se había revertido, de aclararnos los fundamentos de por qué la Argentina
recuperó confianza en su economía o por qué
los sectores externos de la economía tuvieron
una visualización distinta del gobierno nacional
para que esto ocurra. Al contrario, se cuestionó
severamente el incremento del gasto público
durante 2009, inclusive hasta por fuera de los
parámetros presupuestarios –por lo menos
para las proyecciones– en función de que el
incremento del gasto público iba a constituir
un déficit para las cuentas públicas, y las consecuencias que en algunos momentos pagamos
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por el déficit remanido en el que cayeron las
cuentas públicas en la historia de la Argentina.
Sin embargo, cuando uno analiza la sumatoria de lo que nos pasó a los argentinos cuando
tuvimos que analizar las consecuencias de las
sucesivas crisis, que no se enumeraron en la década del 90 como una sola crisis sistémica, sino
como una sumatoria de crisis, como un efecto
dominó que iba cayendo, todos recordarán que
fue la crisis del Sudeste Asiático que disparó una
profunda crisis en el sistema financiero y que
derivó en la caída de la economía rusa, que venía
en una profunda reforma política y que terminó
atrapada en una situación muy compleja en función de los mercados que sostenía con el Sudeste
Asiático; que continúo la crisis del tequila, que
nos afectó más duramente, y que continuó con
el efecto caipirinha, como se llamó en aquel
momento la crisis de Brasil. En esos países,
que acumulaban un importante porcentaje de
producto bruto del mundo, repercutió severamente en la caída de su sistema financiero –fue
una caída muy fuerte–, y repercutió en niveles
de desempleo altísimos que alcanzaron los dos
dígitos. Algunos países que estaban por debajo
del 5 por ciento del desempleo alcanzaron los
dos dígitos en términos de meses. También repercutió en las corrientes migratorias hacia otros
lugares del mundo porque la gente se quería ir,
porque no podía seguir subsistiendo en el escenario de pobreza de esos países. A nosotros nos
pegaron todas de lleno y nos hicieron aterrizar
en 2001 con una crisis catalogada en la historia como la peor que haya tenido la República
Argentina; la peor crisis social y la peor crisis
económica.
Esta crisis que vivió el mundo desde el
último trimestre del año 2008, que pareciera
un par de meses atrás haber encontrado fondo
y picado hacia arriba en el sentido contrario,
en términos reales se puede decir que duplica,
en sus efectos en el mercado financiero, en el
mercado laboral y en el mercado de consumo a
nivel mundial, siendo conservador, cuando en
algún momento se den las estimaciones finales
de lo que dejó la crisis, a esa sucesión de crisis
de la década del 90.
En un solo impacto, en un solo acontecimiento concentrado en términos temporales, afectó al
sistema de intercambio, al sistema de comercio
exterior, al sistema financiero, al sistema de
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empleo y al sistema social de prácticamente
todo el mundo, y por lo menos las economías
más avanzadas la sufrieron de lleno. Y la Argentina hoy sale como sale, también rebotando
de acuerdo a todas las estimaciones de cómo
va a ser el crecimiento de la economía del país
hacia adelante. Circunstancias que, de una u otra
manera, deberíamos transmitir con convicción y
alegría porque, en realidad, el triunfo de un modelo económico no es el triunfo de un gobierno.
Para asentar los pilares básicos de un modelo
económico como el que tenemos, todo el mundo
ha tenido que hacer esfuerzos. En esto ha habido
esfuerzos del actual gobierno nacional y de los
sucesivos gobiernos nacionales; en esto ha habido esfuerzos de los gobiernos provinciales; en
esto ha habido esfuerzos del sector económico
privado. Todos han puesto su cuota de contribución. Sin embargo, en algún momento también
tenemos que saber expresarle a la sociedad en
su conjunto que cuando se hace este tipo de
esfuerzos, este tipo de esfuerzos tiene frutos,
este tipo de esfuerzos tiene realización.
Voy a dar algunos datos, y para que alguno se
sonría les digo que no son de acuerdo al INDEC
estos datos, sino de otras fuentes internacionales. Para el año 2009, el producto bruto de
los países desarrollados va a caer en el 3,8 por
ciento, con valores de caída superiores al 5 por
ciento para Italia, Alemania, Japón y Rusia.
La Argentina, de acuerdo con las proyecciones que hace la Secretaría de Hacienda, va a
incrementar su producto bruto en el año 2009 en
un 0,5 por ciento. Es cierto: es por debajo de las
previsiones presupuestarias que se realizaron.
En la ley de presupuesto, nosotros habíamos
hablado de un crecimiento moderado.
El senador Morales y el senador Sanz decían
que era plantearse un escenario demasiado
auspicioso hablar, en aquel momento, del 4 por
ciento de crecimiento del producto bruto. Creo
que cuando discutíamos la ley, ellos dos decían
que hablar del 4 por ciento de crecimiento era
un escenario irreal. Creo que tenían razón. De
hecho, hoy podemos decir que la Argentina sólo
va a crecer el 0,5 por ciento en el año 2009.
El problema es que esto se tiene que medir
también en términos comparativos. Si el mundo va a decrecer a tasas del 3,8 por ciento, en
realidad los argentinos deberíamos manifestar
de una manera distinta el hecho de que tenga-
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mos un crecimiento del 0,5 por ciento. Algunos
países del mundo han tenido fuga de divisas. Al
respecto, en ningún análisis serio de consultoras
internacionales se dijo que era por la actitud
del gobierno local o que era por la inseguridad
jurídica, sino que había una tremenda fuga de
divisas de todos los mercados del mundo, sobre
todo de los mercados emergentes, para concentrarse. En algunos casos, les costó la pérdida de
más de la mitad de sus reservas. El hecho de
que la Argentina haya mantenido consistentes
sus reservas es también un buen dato para darle
a la sociedad respecto de lo que nos pasó en el
año 2009.
El escenario que pasamos –que podemos
decir que pasamos– nos pone en un piso para
mirar también el presupuesto del año que viene.
Nos pone en un piso de racionalidad; nos debe
poner en un piso de equilibrio político, en el sentido de qué es lo que vamos a hacer, y nos debe
poner en un profundo razonamiento de cómo es
que vamos a mirar la Argentina hacia adelante;
porque en el peor escenario de crisis del mundo,
tal vez no comparable, la Argentina, por primera
vez, no lo paga con una recesión profunda, no
lo paga con una crisis social profunda y no lo
paga con muertos en las calles. Entonces, tal
vez deberíamos ser más racionales acerca de
cómo miramos la economía y cómo miramos la
política presupuestaria hacia adelante. Porque
creo que nos equivocamos cuando nos metemos
en conflictos y nos conflictuamos la vida entre
nosotros mismos sin poner una mínima cuota de
racionalidad y equilibrio en lo que se hace.
Al respecto, cabe mencionar algunos datos
que me dio el senador Calcagno. La administración gubernamental, en 2001, gastaba el 7,2
por ciento del presupuesto; mientras que para
2010 va a gastar el 7,2 por ciento. En cuanto
al servicio de defensa, en 2001 se gastaba el
6,8 por ciento del presupuesto; en 2010, por
su parte, se va a gastar el 6,2 por ciento del
presupuesto –cifras más o menos iguales–. Con
respecto a los servicios económicos, que son el
gasto directo que hace el Estado en la economía
interna del país, en el año 2001 se asignaba
a este destino alrededor del 4 por ciento del
presupuesto; mientras tanto, en 2010 se le va a
asignar el 16,2 por ciento, con un incremento
muy fuerte entre los años 2008 y 2009. Por
último, el presupuesto le asignaba en 2001 el
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24,5 por ciento de los recursos al pago de deuda
pública, y hoy no alcanza el 10 por ciento.
Esta es sólo una parte importante para entender la calidad del gasto, porque en realidad,
la rigidez presupuestaria de los años 90 y de
principios de los 2000 no tiene nada que ver
con la rigidez presupuestaria que tenemos hoy.
Sobre el final de la década de los 90 y principios
de la actual, teníamos un presupuesto destinado
a pagar deuda pública. Hoy tenemos un presupuesto que pudo estar destinado, en el año 2009,
a que, por ejemplo, más de 120 mil empresas
de la República Argentina encontraran un subsidio en el Estado para poder pagar salarios y
no despedir; a que se haya podido duplicar el
presupuesto asignado en principio a obras públicas, para acelerar su ejecución y hacerlas más
fáciles, de forma tal de poder sostener el nivel
de actividad económica y el nivel de empleo
en la República Argentina. Este tipo de cosas
pasaron durante 2009 y, por los resultados, es
evidente que la política fue acertada.
Decía también, en un error de visualización
de la crisis, cuando discutíamos el presupuesto
del año pasado, que una de las cosas que no se
podían resignar era los superávit gemelos. En
aquel momento, en un análisis de política económica más heterodoxa y más flexible, el senador
Sanz decía que cuando hay una crisis profunda
como la que hoy tenemos en este escenario
internacional, lo que hay que sacrificar es el superávit. Es ése el momento en el cual el Estado
tiene que salir a gastar para sostener el nivel de
actividad económica. Nuevamente, tenía razón
el senador Sanz. Y el gobierno nacional sacrificó
el superávit; no el superávit primario, pero sí el
superávit financiero, terminando con un déficit
financiero de alrededor de 10 mil millones. Lo
hace con una situación económica que nos pone
en un proceso o en un ciclo de la economía
de crecimiento, desde un piso absolutamente
distinto: con un enorme ruido político, con una
enorme confrontación política, pero con una
situación social más o menos controlada, con
una situación de desarrollo del sector privado
más o menos controlada y con una situación de
las provincias también más o menos controlada.
Es un piso absolutamente distinto al de la última
crisis que tuvimos que enfrentar los argentinos.
No me quiero convertir en un transmisor de
buenas noticias. Tampoco digo que esto es Alicia
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en el país de las maravillas. Pero resulta necesario puntualizar este tipo de cosas; porque si
no, nos estamos encargando todo el santo día de
poner en boca de los sectores políticos, de poner
en boca de las tapas de los diarios y de poner
en boca de las consultoras privadas, que tienen
y defienden intereses económicos, solamente
las malas noticias y ninguna que, en realidad,
despierte alguna expectativa positiva. Se llega al
punto en el que parece que las cosas buenas, en
este país, para nada sirven. Lo único que sirve en
este país parece que son las cosas malas. Parece
que es lo único que aporta a la discusión, que es
lo único que aporta para la construcción. No existen noticias buenas que se puedan dar. No existen
análisis positivos que puedan dar. Y creo, señor
presidente, que más allá de quién hoy tiene la posibilidad de aprovecharse de esas herramientas,
estas cuestiones las terminamos pagando todos.
Cuando se hace uso y abuso de la comunicación
de malas noticias sin decir las cosas buenas que
nos pasan, sobre todo cuando tenemos cosas
buenas para decir, las terminan pagando todos.
Cuando alguien cree que siembra el descrédito
sobre algún sector o sobre alguna institución política, lo está sembrando sobre todos los sectores
políticos y sobre todas las instituciones políticas.
En este sistema democrático, que es en definitiva
un sistema de alternancia, el descreimiento social sobre las instituciones va a continuar más a
allá de quién dirija. Entonces, hay que tratar de
discutir este tipo de herramientas en cuanto a las
expectativas que se da a la sociedad en términos
un poco más positivos, porque si no, ni los que
vengan ni los que continúen, cualquiera sea la
opción, van a tener un piso de confianza, que es
lo que se necesita cuando se trata de construir
economía y perspectiva hacia el futuro. No se
trata sólo de las cosas que hacemos hoy sino
también de las perspectivas con las que miramos
hacia adelante. Siempre ha sido así en economía.
En economía es importante mirar con perspectiva
hacia adelante. Si sólo nos hacemos eco de las
perspectivas negativas, nunca vamos sembrar
perspectivas positivas, que nuestra sociedad las
vive pero no las recepciona de parte de aquellos
que tenemos que comunicarlas.
Voy a hacer algunas consideraciones respecto de la calidad del gasto, de las finalidades
fundamentales. ¿Cómo se distribuye el gasto de
273 mil millones que va a tener el presupuesto?
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En seguridad social hay un aumento del 16,2
por ciento. No sólo se prevé el pago de alrededor
de 2.500 millones de pesos por juicios con sentencias definitivas por reajuste o retroactivos,
sino también la movilidad previsional para
ajustar los haberes en los dos momentos del año
que establece la ley de movilidad.
El servicio de deuda pública aumenta el 8,4
por ciento, manteniendo su incidencia en el
nivel total presupuestario. Recordemos que
el presupuesto de gastos aumenta un 12,4 por
ciento, con lo cual la incidencia del aumento del
8,4 por ciento en servicio de deuda pública más
o menos se neutraliza y se mantienen por debajo
del 10 por ciento del presupuesto los servicios
de deuda que va a pagar el Estado.
En transporte se prevé un aumento del 11,1
por ciento y en educación y cultura –tal vez es
el dato que este Congreso tenga para festejar–
un 10,6 por ciento. De esta forma se alcanza el
objetivo planteado por la Ley de Financiamiento
Educativo del 6 por ciento del producto, un
esfuerzo realizado por el Estado nacional y las
provincias. O sea, es un profundo esfuerzo que
ha realizado la sociedad en su conjunto para
alcanzar esta meta del segundo centenario que
aprobamos en este Congreso.
En salud la incidencia presupuestaria aumenta sólo un 2,3 por ciento. Quiero detenerme en
este punto un minuto porque vale la pena hacer
una aclaración, de lo contrario se puede llegar a
reproducir este aumento de una forma realmente
grosera. El presupuesto de salud sólo aumenta
un 2,3 por ciento comparado con el presupuesto
ejecutado de 2009, que aumentó en alrededor
de mil millones de pesos en el transcurso del
ejercicio, porque hubo que establecer refuerzos
presupuestarios y reasignación de partidas en
función de los problemas del dengue y de la
gripe que soportó el país. Por eso la inversión
aumentó mil millones de pesos para el sistema
de salud, con transferencias directas a las provincias y con gastos concentrados en el Estado
nacional.
En función de ese presupuesto ejecutado
del año 2009, es decir, el presupuesto previsto
más un aumento de partidas de mil millones de
pesos, el aumento del presupuesto para 2010
es solamente del 2,3 por ciento. Quiero dejarlo
perfectamente aclarado para que ninguno de
aquellos que comunican la mala noticia diga
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que el presupuesto de salud solamente aumenta el 2,3 por ciento. En realidad, se han hecho
gastos de infraestructura e insumos durante el
año 2009 que no se tienen que repetir en 2010,
con lo cual queda una flexibilidad importante
en salud para atender lo que todos entendemos
va a ser la continuidad de los problemas del
dengue y de la gripe en el invierno.
El gasto en la seguridad social, como lo dije
recién, contempla alrededor de 2.400 millones
de pesos para pagar sentencias y la movilidad.
También es necesario aclarar que para el año
2010 el gasto de la seguridad social, con el
incremento presupuestario que se prevé, va a
rozar el 8 por ciento del producto bruto como
parte del gasto en la Argentina.
Es importante recalcarlo, porque cuando
pasen las discusiones respecto de la coparticipación de la Ley del Cheque y de la situación
de las provincias, voy a seguir sosteniendo que
el gasto de la seguridad social en la Argentina
tiene una connotación que yo interpreto que no
vamos a poder cambiar, y es que la seguridad
social es el tercer socio de coparticipación en
nuestro país. En algún momento, justificadamente –siempre lo dije– , y los gobernadores
quien era presidente de la Nación en ese momento firmaron un pacto fiscal por el cual le
dieron el tercer lugar de socio en la coparticipación a la seguridad social, y ese lugar no creo
que podamos sacárselo en algún momento de la
historia. No creo que hacia adelante sea posible
analizar la coparticipación y la redistribución
de los ingresos sin tener como tercer socio a la
seguridad social.
Lo digo porque a esta altura –lo señalé en
la sesión anterior– estamos en un escenario
sumamente complejo: provincias que están
siendo subsidiadas –por utilizar un término– en
cumplimiento de aquel pacto fiscal para cerrar
sus déficits; aquellas provincias que resignaron
recursos pero no traspasaron sus cajas a la Nación; provincias que traspasaron sus cajas a la
Nación, con lo cual el peso de los jubilados y
pensionados de esas provincias cae sobre este
presupuesto y no sobre el presupuesto de esas
provincias. Entonces, en algún momento vamos
a tener que convencernos de que tenemos un
tercer socio en el sistema de coparticipación,
y ese tercer socio implica para el presupuesto
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2010 una incidencia de casi el 8 por ciento del
producto bruto en el gasto.
Sr. Rodríguez Saá. – ¿Me permite una interrupción, por favor?
Sr. Ríos. – Termino la idea y se la concedo.
No es menor lo que estamos diciendo de
alcanzar una incidencia del 8 por ciento del
producto en el gasto total del país. Esto implica
que vamos a tener que mirar un 8 por ciento que
viene creciendo. Si alguno mira la situación hacia atrás advertirá que progresivamente se pasó
del 5 al 5,5, al 6, al 8, fue subiendo el gasto de
la seguridad social en el país. En definitiva en
algún momento –lo digo desde la racionalidad
y el profundo convencimiento y no por una
cuestión de discusión de este tema puntualmente– vamos a tener que superar la discusión del
problema de la coparticipación de los impuestos
actuales para empezar a pensar cómo vamos
a generar nuevos recursos para financiar el
sistema previsional de la República Argentina,
porque sin duda estamos en una ecuación que
nos va a comprometer hacia el futuro.
Ahora sí concedo la interrupción.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra el señor senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente: el señor senador se ha referido a un pacto fiscal. ¿El
señor miembro informante puede especificar a
qué pacto fiscal se refiere? ¿Al del año 2002?
Sr. Ríos. – Sí.
Sr. Rodríguez Saá. – Gracias.
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra el señor senador Ríos.
Sr. Ríos. – Señor presidente: en términos de
recursos vale la pena hacer una aclaración.
En primer lugar, rescato como positiva
–y creo que todos los bloques también–, en
términos generales, la visita del ministro de
Economía para poder conversar respecto al
presupuesto, y también del director general de la
AFIP, que nos dio una visión bastante profunda
y puntual de cómo se plantea el escenario de
recursos para financiar el presupuesto 2010.
En líneas generales, el aumento previsto
para los recursos es del 15,9 por ciento, asignándoseles el incremento más importante al
comercio exterior, a los derechos de exportación e importación, que en la proyección de
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la AFIP subirían un 34,4 por ciento, cosa que
es razonablemente cierta en función de cómo
podemos ver que evolucionan los precios de
las commodities; es decir, no estamos haciendo
solamente una apreciación de volumen –si bien
las condiciones meteorológicas en término de
lluvias aparentemente van a ser mejores, con
lo cual la evolución del volumen es moderada
en los términos de la proyección que realizan
la AFIP y el Ministerio de Economía–, pero la
evolución de los precios marca que podemos
aspirar a una meta de aumento del 34,4 por
ciento sin problemas.
El aumento de la recaudación en términos
de seguridad social es de 17,6 por ciento y el
aumento de la presión impositiva directa, es
decir, sobre el mercado interno, solamente es
de un 11,3 por ciento por debajo del incremento
de la pauta de gastos.
Este es el análisis que realizó la AFIP, que
nos parece que en términos de presión fiscal es
responsable, bastante equilibrado en términos
internos, y cumple con la pauta de financiar razonablemente el presupuesto nacional, volviendo a recuperar los superávits gemelos, que si
bien los abandonamos en el año 2009, en 2010,
de acuerdo a las previsiones de crecimiento, se
van a volver a recuperar.
¿Cuáles son las pautas fundamentales que
guían al presupuesto en términos económicos?
Crecimiento del producto bruto en un 2,5 por
ciento, crecimiento del consumo en un 2,7; de
la inversión en un 8,2 por ciento; exportaciones
en 8,4; importaciones en un 7,4; lo que da como
variable macroeconómica las bases fundamentales para recuperar el superávit primario y el
superávit financiero en la República Argentina,
manteniendo un crecimiento mayor de las exportaciones contra las importaciones, pese a que
tuvimos un derrumbe importante durante el año.
En 2009 las importaciones cayeron alrededor
del 36 por ciento, las exportaciones en el 24
por ciento. Recuperar un nivel de importaciones y exportaciones creciente permite también
aseverar que el ingreso de divisas al país por
el comercio exterior está asegurado. Es decir,
vamos a tener una balanza comercial positiva
para el país, situación que se viene repitiendo
y que nunca hemos abandonado desde 2003 en
adelante.

Reunión 16ª

Sobre el presupuesto 2010 quedará mucho
por contestar, tal vez al final de la jornada haya
oportunidad de tomar las críticas que van a estar
referidas a la autorización de créditos al Ministerio de Planificación, al listado de obras y a una
serie de cuestiones en particular, que también
espero al final del debate podamos discutirlas
a medida que se vayan produciendo las dudas.
Pero no quería dejar de abordar la situación
presupuestaria para 2010, sin dejar una perfecta
y clara noción, que es la que tienen el gobierno
nacional y el bloque de la mayoría, de que el
año 2009 y su ejecución presupuestaria nos tiene
n que dejar un saldo muy positivo en términos
políticos de qué es lo que pasó en el mundo y
cómo, por primera vez, la Argentina no paga
una crisis de semejante magnitud. No la pagan
por sobre todas las cosas aquellas personas que
todavía no lograron saltar la valla de la gente
que no puede vivir dignamente en nuestro país.
Esta fue la consecuencia normal y natural en
términos financieros de todas y cada una de las
crisis que ha tenido el mundo, y es la primera
vez que esto no ha pasado en la Argentina.
Insisto, alguno podrá decir que éste es un
discurso a favor del gobierno; seguramente sí,
pero vuelvo a resaltar que este esfuerzo lo han
hecho el sector privado, el sector público provincial y nacional, y es necesario que en algún
momento todos pongamos sobre la mesa este
esfuerzo de construir un modelo económico
que, en realidad, nos permita superar, como lo
hacen otras economías del mundo, las crisis
de esta naturaleza, de tipo sistémico, y que no
terminemos pagándolas hasta con muertos en
la calle, como nos ha ocurrido en la última crisis
que tuvimos, pero también podemos repetir las
anteriores, ya que siempre vamos a llegar a la
misma conclusión.
Respecto del sector público provincial,
considero que es el otro sector que va a ser
muy discutido en este debate. Podemos tener
diferencias, de hecho existen. Ni siquiera en
el ámbito de discusión que podamos tener en
el Ministerio de Economía esta discusión se
plantea en este escenario, pero sigo sosteniendo
que al escenario de coparticipación de la República Argentina no le vamos a encontrar salida
ni una distribución razonable ni una discusión
equilibrada si no empezamos a sostener que
nuestro sistema cambió, que nosotros pusimos
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un tercer socio, por obra y gracia de las necesidades del momento, pero lo pusimos, y que
alguna vez vamos a tener esa mirada: que no
todo el gasto previsional se puede computar al
gobierno nacional, sino que el sector previsional
de la República Argentina tiene que encontrar
solución para ser considerado un tercer socio
de la repartición de la torta de coparticipación,
porque si no es muy difícil, sobre todo para
aquellas provincias que inclusive han trasladado
su caja previsional a la Nación en una situación
bastante despareja con aquellas provincias que
no la trasladaron y que, sin embargo, tienen que
aguantar las dos cosas, su propia caja, su propio
déficit y, a su vez, trasladar fondos para financiar
a aquellas provincias que sí trasladaron sus cajas
previsionales a la Nación y se liberaron de los
problemas previsionales, dispuestos para la crítica pero dejando en manos de cualquier otro el
destino de sus propios jubilados y pensionados
provinciales. En algún momento tendremos que
poner esto sobre la mesa, aclararlo y discutirlo
saludablemente sin que nadie se enoje. Por el
contrario, tratando de sincerar cuáles son las variables económicas de los sectores que hoy están
distribuyendo la coparticipación en la República
Argentina. Digo esto porque seguramente no va
a pasar mucho tiempo hasta que nos encontremos con que vamos a tener que utilizar otros
mecanismos para financiar al sector previsional
de la República Argentina, sea éste provincial o
nacional, pero vamos a tener que buscar otros
mecanismos porque, sin duda, nos vamos a
encontrar en algún momento con que el sistema
previsional no tiene más superávit o ingresos
voluminosos. Por el contrario, no alcanza para
sostener a los jubilados que progresivamente
van apareciendo.
Es cierto que las provincias entraron en una
situación de déficit. En el año 2008, para el
conjunto de las jurisdicciones, el superávit primario anduvo en los 3.700 millones de pesos y
el resultado financiero en 910 millones de pesos.
En el año 2009, particularmente, la situación
financiera internacional castigó a las provincias.
El resultado primario se hizo negativo en 1.500
millones de pesos y el resultado financiero, negativo en más de 4.700 millones de pesos. Esto
es cierto. El problema es cómo lo valoramos en
términos de variables macroeconómicas para
entender si la situación es manejable o no, si es
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remediable o si estamos al borde de un estallido
de magnitudes.
¿Cuánto era el stock de deuda de las provincias en el año 2003? Setenta mil millones.
¿De cuánto es en 2009? De cien mil millones.
¿Cuánto era en términos de producto bruto? Era
el 18,8 por ciento de la suma del producto bruto
de las jurisdicciones, en diciembre de 2003, y en
2009 se redujo a la mitad, al 9 por ciento de esa
suma de productos brutos de las jurisdicciones.
Con relación a los recursos corrientes, es
decir, los recursos propios, originados en la
recaudación propia, y los recursos de la coparticipación, la deuda de las provincias en
diciembre de 2003 era del 169 por ciento de
los recursos corrientes. Hoy, la deuda de las
provincias está acotada a un 66 por ciento de
los recursos corrientes. Con estos dos datos,
incidencia sobre el producto de cada una de las
jurisdicciones –producto bruto geográfico– y
su incidencia sobre los recursos corrientes,
tenemos que entender que la situación es perfectamente manejable y que no estamos en
una situación de estallido ni en una situación
complicada. Tal vez en diciembre de 2003
había una situación de estallido y complicada,
con cuasimonedas, recursos bajos, déficit muy
pronunciado. Hoy, no tenemos ninguna de esas
variables que no sea recuperable solamente en
un ejercicio presupuestario, tal cual lo previsto
por el presupuesto 2010.
Pero también en el presupuesto 2010 tenemos tres artículos a los que debemos prestar
atención: 52, 73 y 74. En realidad, ésa será
la herramienta que van a usar las provincias
para poder acomodar sus perfiles de deuda, sus
vencimientos y aquellos vencimientos que no
se pudieron refinanciar en los programas de
asistencia financiera, o programas de financiamiento ordenado que quedaron sometidos
a la banca internacional –porque esos bancos
no entraron al mecanismo de rescate de deuda
que utilizó en aquel momento el gobierno de la
Nación respecto de las deudas provinciales–.
También van a estar sujetas al nuevo artículo
52 del presupuesto de la Nación, donde se les
da la posibilidad a las provincias de que la Nación asuma ese endeudamiento que tienen con
la banca internacional, es decir que lo tome la
Tesorería de la Nación, la reprograme y refinancie. Tal vez ésta sea la exigencia más fuerte que
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ha tenido en términos de crecimiento de deuda,
en términos de imposibilidad de renegociación
y en términos de imposición de tasas de interés.
Esos tres artículos son fundamentales para
poder analizar, pero sin apasionamiento ni caos
político, cuál es el estatus que tenemos de las
provincias, del sector público provincial, en
su conjunto. No estoy hablando de particularidades, de quién anduvo mejor o quién anduvo
peor, quién se endeudó y quién no lo hizo, sino
del sector público provincial en su conjunto.
Esto nos hace ver que manejar un 9 por ciento
de endeudamiento respecto del producto bruto,
manejar un 66 por ciento de endeudamiento en
términos de recursos corrientes, tener la posibilidad de reprogramar los vencimientos de
mediano y largo plazo, tener la posibilidad de
salir del sector financiero internacional y poner
el endeudamiento con el sector financiero internacional en manos de la Nación, esto es, que las
provincias queden endeudadas solamente con el
gobierno nacional, les da una salida muy fácil
de la situación de crisis que se presentó –de
acuerdo con los números que nosotros tenemos–
solamente en 2009, y que no es una situación de
arrastre. Porque, en realidad, la situación mejoró
en términos de la incidencia del endeudamiento de las provincias respecto de sus ingresos
corrientes, y mejoró respecto de la incidencia
de las deudas totales que tenían las provincias
con el sector financiero internacional, que ahora
están concentradas prácticamente en un 80 por
ciento en el gobierno nacional.
Creo que esto va a dar lugar a una discusión
importante, tal como sucedió con la presencia
del señor ministro. En realidad, no hubo una
discusión de la ley de presupuesto en su esencia, sino una discusión profunda respecto de
la situación de las provincias y de cuál era el
estado de crisis, de endeudamiento o de déficit
que habían alcanzado las provincias durante el
año 2009.
–Ocupa la Presidencia el señor presidente
provisional del Honorable Senado de la Nación, senador José Juan Bautista Pampuro.

Sr. Ríos. – En realidad, digo que es cierto.
Pero también digo que no creo que se pueda pintar en términos catastróficos, sino que creo que
esta ley de presupuesto que estamos tratando
y que pretendemos aprobar, en esos artículos,
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el 52, el 73 y el 74, da una herramienta que
fundamentalmente va a mejorar la situación de
endeudamiento de las provincias, va a mejorar
sus perfiles no sólo para los vencimientos del
año 2010, sino también en adelante.
En el expediente C.D.-55, una de las prórrogas que estamos solicitando es la del impuesto
adicional de emergencia al precio de venta de
los cigarrillos. En ese tema voy a pedir que se
anexe esta nota que envía el secretario de Hacienda a la presidencia de la comisión, donde
dice:
“Tengo el agrado de dirigirme a usted a
efectos de poner en su conocimiento que el
expediente, proyecto S.-116.050/09, transmite
un proyecto de decreto mediante el cual el Poder
Ejecutivo nacional, haciendo uso de la facultad
otorgada por el artículo 9° de la ley 25.239,
de impuestos internos, establece la alícuota
del impuesto adicional de emergencia sobre el
precio de venta de los cigarrillos en un 7 por
ciento”. Tal cual lo que presentamos todos los
años, estamos acotando el límite al 7 por ciento
en la utilización de autorización que da la ley
25.239, de impuestos internos, como impuesto
de emergencia. Entonces, voy a pedir que en la
versión taquigráfica se adjunte esta copia de la
nota del secretario de Hacienda.
Sin mayores abundamientos sobre el tema
de los socios de la coparticipación y de cómo
deberemos hacer evolucionar el régimen previsional en el futuro, señor presidente, solamente
quiero decir que, respecto del impuesto a los
créditos y débitos bancarios, para el año 2009
se proyecta una recaudación de 20.900 millones
y la proyección para 2010 es de 23.500. Esta
recaudación es indispensable para financiar el
presupuesto tal como está.
Nosotros vamos a sostener la prórroga de
este impuesto tal como se está aplicando, a la
espera –lo que he venido escuchando en los
seis años– de una reforma impositiva de fondo.
Tal vez haya que esperar esto, tal vez haya que
reconocer el sistema de coparticipación como
un sistema redistributivo distinto, donde pongamos a todos los jugadores en la cancha que
hoy juegan, queramos reconocerlos o no. Pero
nosotros vamos a sostener la aplicación de este
impuesto tal cual está.
Por último, este presupuesto es optimista.
Hace sesenta o setenta días plantearse para el
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año 2010 un crecimiento del producto del 2,5
por ciento en la República Argentina parecía
estar influido por una dosis de optimismo
extremadamente grande. Sin embargo, a esta
altura de los acontecimientos, hay quien hoy
dice que una pauta de crecimiento del producto del 2,5 por ciento es conservadora, y tirada
hacia la baja.
Este presupuesto para el año 2010 nos permitirá paliar el incremento de gastos que hubo
durante el año 2009 destinado a sostener los
niveles de actividad económica y de empleo de
la Argentina. Y está motivado en un profundo
plan de inserción social, de generación de fuentes de trabajo para quienes las estaban perdiendo
y de sostenimiento de las empresas, como las
120 mil empresas que recibieron subsidios para
fortalecer el salario de sus trabajadores.
Este presupuesto para 2010 generará un
aumento de las transferencias a las provincias
–incluido el fondo solidario o sojero– que rondará el 17 o el 18 por ciento.
Este presupuesto para 2010 es el que a
partir del segundo trimestre del año entrante
nos permitirá encontrar más en superficie y en
el bolsillo de los argentinos los beneficios de
haber salido de la crisis de la forma en que lo
estamos haciendo. Y este presupuesto para el
año 2010, también, seguramente nos encontrará
con algunas otras herramientas financieras en
la mano, destinadas a cerrar definitivamente el
capítulo de la deuda en default, y a lograr que el
mercado financiero de la República Argentina,
además, pueda ser partícipe –como no lo fue
en 2009; como se negó a hacerlo en 2009, por
los motivos que fueren– y actor fundamental
de los procesos de reactivación económica,
vía préstamos e inversión a tasas razonables y
pagaderas por parte del sector privado.
Por lo tanto, considero que el presupuesto
2010 viene con hipótesis muy reales acerca de
cuál será el crecimiento de la Argentina; cuál
será el crecimiento de los salarios en la Argentina; cuál será el crecimiento de las jubilaciones
en la Argentina; y cómo se incrementará el gasto
público en la Argentina; pero, fundamentalmente, viene sentado en esta base: es un presupuesto
de salida de la destrucción de la economía,
situación de la cual la Argentina resultó uno
de los países menos afectados en cuanto a los
coletazos sociales.
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Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Alfredo Martínez.
Sr. Martínez (A. A.).– Señor presidente: mi
bloque fundamentará inversamente, es decir,
empezaremos por lo particular para llegar a lo
general.
Con relación a varias de las afirmaciones
que hizo el senador Ríos, debo decir que algunas las compartimos y otras no. Él hablaba
de términos catastróficos. En general, cada
vez que discutimos el presupuesto fuimos lo
más honestos intelectualmente, a pesar de las
diferencias que pudimos llegar a tener. Es más,
el propio senador Ríos reconoció que algunas
de las cosas expresadas por nuestro presidente
de bloque se fueron cumpliendo. Recuerdo que
en ese momento decíamos que, en virtud de la
crisis que se estaba viviendo, el superávit fiscal
no debía dejarse de lado, pero que sí había que
comenzar a generar déficit si era necesario. En
ese sentido, compartimos las gestiones que hizo
el gobierno para sostener el empleo, la industria,
etcétera.
Asimismo, me referiré a algunos puntos
que podrían denominarse parapresupuestarios.
Esencialmente, tienen que ver con lo que establece el presupuesto 2010 con relación al consolidado de las empresas y a los fondos fiduciarios
y otros entes dependientes del Estado nacional.
Al respecto, nosotros venimos planteando recurrentemente que el mecanismo de los fondos
fiduciarios, realmente, es una herramienta más
que útil para determinado tipo de situaciones,
especialmente, a partir de la aplicación del decreto 906, mediante el cual se permitió ya en
forma definitiva –esto comenzó en 2002– que
todo lo que se denominaba “liquidez” de los
fondos fiduciarios podía ser utilizado para otro
tipo de fines. Así fue como con el transcurso
del tiempo se hicieron una serie de operaciones,
especialmente, con letras del Tesoro y con los
BOGAR, que permitieron que se desviara la
utilización específica de esos fondos fiduciarios
hacia otro tipo de fines.
Además, todos sabemos el mecanismo que
se fue generando. Nosotros advertimos, en el
presupuesto 2010 –por supuesto, los fondos
fiduciarios se implementan de acuerdo con
el decreto 906/04– , 21 fondos fiduciarios,
vinculados, por ejemplo, con la industria del
software o con el capital social –FONCAP–,
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o el Fondo de Reconstrucción de Empresas.
Este último fondo es interesante. Recuerdo que
cuando se avecinó la crisis hipotecaria –entre
2001 y 2002– se sancionó la creación de dicho
fondo después de mucho trabajo –a la senadora
Escudero le tocó trabajar mucho en ese tema–,
en función de que el Banco Nación pudiera
contener y darles una posibilidad a aquellos a
quienes se les iban a rematar las viviendas. Y
recuerdo que cometimos el error –nosotros lo
planteamos pero, en definitiva, fue el sistema el
que cometió el error– de que pudieran ingresar
los deudores particulares, pero no los que se
encontraban en el sistema financiero. Es decir
que, en esa oportunidad, les dimos –y comparto
el criterio del senador Ríos, en el sentido de que
habitualmente el sistema bancario no es propicio a ayudar a los gobiernos de turno para salir
de los problemas, sino que cuida sus propios
intereses– al sistema financiero y al bancario
la oportunidad de que eligieran quiénes sí y
quienes no ingresarían en el fideicomiso del
Banco Nación...
Sr. Ríos. – Nadie.
Sr. Martínez (A. A.). – Así es: nadie. Así
fue de claro.
Recuerdo que tomábamos el dinero del Fondo
de Reconstrucción de Empresas, porque era uno
de los pocos elementos que había para tomar.
Había montos interesantes. Me acuerdo de que
después de mucho insistir, el ministro Lavagna hizo un aporte casi ínfimo, y que nunca se
constituyó lo que debería haberse hecho. Por
ello, todavía hoy hay personas con el problema
pendiente de la ejecución de su vivienda.
Como la mayoría de estos fondos fiduciarios
no fueron creados por ley, sino por decreto,
van sufriendo sucesivas modificaciones. Un
ejemplo paradigmático es el fondo vial. Desde
el arranque, el 80 por ciento del dinero de ese
fondo estaba destinado a obras viales pero,
actualmente, menos del 5 por ciento es lo que
se destina a ese fin; el resto va a subsidios tales
como el SISTAU, SIFREN, etcétera. Se trata de
una maraña que, en definitiva, termina desviando el destino específico que un fondo fiduciario
debería tener.
En ese sentido, la UCOFIN realmente brinda
la información necesaria. La UCOFIN maneja el
Fondo Vial y el Fondo Hídrico; uno puede entrar
en su página web y ver no solamente el flujo de
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fondos, sino también el destino de las obras, el
recupero, etcétera. Pero el resto de los fondos
fiduciarios vienen muy flojitos de papeles. También, sabemos que mediante la última modificación que se le hizo al presupuesto se obliga al
jefe de Gabinete a que en forma trimestral eleve
la información necesaria a ambas Cámaras del
Congreso, para que podamos disponer de esos
datos. Habitualmente, a las comisiones o a los
despachos no llega esa información para que
podamos efectuar los controles necesarios. Esto
sucede, lamentablemente, porque estos fondos,
reitero, no fueron creados por ley.
Antes hablábamos de este mecanismo progresivo por el cual, en definitiva, estos fondos
fiduciarios se desvían como aportes al Tesoro
y, luego, éste es el que va a cerrar las cuentas
–después vamos a insertar las planillas correspondientes, por supuesto–.
Por ejemplo, en el presupuesto de 2002, se
dispuso el ingreso como contribución al Tesoro
de la suma de 528 millones con destino a la
atención de gastos de la administración central.
Luego, se sacaron 200 millones del Fondo Vial e
Hídrico. En diciembre de 2002, se transfirieron
100 millones del Fondo Vial al Tesoro, 70 millones del Fondo Hídrico, y así sucesivamente.
En definitiva, para que se equilibren los papeles, se utiliza el mecanismo de compensación
de salida de estos fondos a través de letras del
Tesoro, que se van renovando cada noventa días
de acuerdo con lo que establece la ley; porque
no puede exceder de ese término, pero sabemos
que las renovaciones son permanentes.
Cuando uno ve los intereses que se les pagan desde el Tesoro a los fondos fiduciarios
–estamos hablando de no más allá de un 4 por
ciento–, concluye que el desfinanciamiento
de éstos se debe al propio Estado. Además, se
da la enorme contradicción de que cuando se
les hacen préstamos a las provincias –porque
es plata de las provincias la que se retiene en
muchos casos–, se los otorga a una tasa mucho
más elevada.
Todo esto que estamos diciendo se repite una
vez más y forma parte del actual presupuesto.
Precisamente, cuando observamos el artículo 9°
de esta iniciativa, notamos que se mantiene la
potestad o el mecanismo del decreto 906, por
el cual se constituyó en su momento la unidad
operativa entre los ministerios de Planificación
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y de Economía, a través de la cual ambos ministros tenían la potestad de manejar la liquidez que
tenían en ese momento los fondos fiduciarios.
Pues bien, esto se fue dando en cada uno de
estos casos.
Hablamos recién sobre los fondos fiduciarios
públicos, pero también tenemos los fondos fiduciarios privados. Aclaro que tampoco estamos
en desacuerdo con los fondos fiduciarios para
infraestructura, que son los que se manejan de
esta manera. Pero cuando comenzamos a ver
que estos fideicomisos privados comienzan a
transformarse en mecanismos mixtos –inclusive, en algunos casos para financiamiento; esto
lo hemos visto particularmente en el caso de los
fondos de infraestructura energética, que están
estructurados a través de lo que fue el decreto
180–, cuando se aplican este tipo de condiciones, pasan a ser ajenos al control público y a
la discusión presupuestaria. Los cargos no son
impuestos, los fideicomisos no son públicos y
las obras no son públicas.
No voy a entrar en el detalle puntual de cada
uno de los casos, pero creo que para muestra
basta un botón. Este mecanismo fiduciario
para hacer obras tiene un nombre y apellido: el
caso Skanska, con lo que me libero de seguir
explicando cuáles son los riesgos que se toman
cuando se avanza con este tipo de financiamiento. Después, también tenemos el fondo fiduciario para atender la financiación en materia de
transporte de gas, que también ha presentado
todo este tipo de inconvenientes.
Por otro lado, tenemos el fondo de inversión
para incrementar la oferta de energía eléctrica
en el mercado eléctrico mayorista y el fondo
fiduciario para atender las importaciones de gas
natural –decreto 2.067/08, que provocó un gran
ruido en la opinión pública, y era lógico que así
ocurriera–. Este fondo fiduciario está destinado
a atender las importaciones de gas natural y
todas aquellas necesarias para complementar
la inyección del gas natural; es decir, todas las
obras complementarias que en su momento
hubo que hacer. Pues bien, cuando apareció este
decreto la gente reaccionó, y era lógico que así
lo hiciera. Durante el período invernal de cuatro
meses tenemos un aporte del ciento por ciento
como subsidio; luego, un 70 por ciento y, por
último, va a desaparecer.
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Lo que pasó fue que la aplicación de esto
coincidió con una fecha importante, el mes
electoral, por lo que todo esto dio una vuelta
atrás. Lamentablemente, no hemos podido
discutir, a pesar de la presentación de varios
proyectos en este sentido, todo lo que tiene
que ver con los cuadros tarifarios. En cada una
de las renegociaciones que se llevaron a cabo
con las empresas concesionarias de servicios,
todas, absolutamente todas, tienen revisiones
tarifarias parciales, no integrales; es decir que,
encima, cuando se haga la revisión tarifaria
integral, cuando se defina esto, este Congreso
no va a poder emitir opinión, lamentablemente,
sobre lo que ocurra. Si a esto le sumamos que
el esquema elegido es fideicomiso de derecho
privado y no de derecho público, vemos que
una de las empresas que se generaron en su
momento, ENARSA S.A., está regida por la
ley 19.550; o sea que ni siquiera se la considera sociedad anónima con participación estatal
mayoritaria. Es decir que no tenemos posibilidad desde el Congreso –y es una de nuestras
obligaciones– de controlar, por ejemplo, cuánto
se está pagando por la importación del gas
de Bolivia, cuáles son los convenios que se
han realizado, cuál es la importación de combustible líquido de Venezuela o la compra de
gasoil a Rusia, lo que nos deja a nosotros sin
la posibilidad de emitir opinión; ya no digo de
estar de acuerdo o en desacuerdo.
Cuando uno analiza el tema de Cammesa,
donde se habla de cuál es la deuda que en este
momento el sistema mayorista ha generado
a través de la incorporación de combustible
líquido en reemplazo del gas –porque había problemas y, gracias a Dios, teníamos las usinas de
ciclo combinado que podían seguir funcionando
con combustible líquido–, estamos hablando de
que hoy tenemos una deuda que supera los mil
millones de dólares. Y cuando hemos pedido
informes sobre este tema, no hemos obtenido
una respuesta racional.
En su momento, se anunció que se crearía
un fideicomiso con la República Bolivariana de
Venezuela, a través del cual nosotros traeríamos
combustible al país y el pago que se iba a hacer
en compensación sería en un determinado tipo
de producto. Por ejemplo, uno de los sectores
que realmente había avanzado mucho era la
metalmecánica, la parte de máquinas agrícolas.

28

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Lamentablemente, hoy están paralizadas las
exportaciones a Venezuela porque este país ha
determinado que hasta que no se le pague no
va a seguir manteniendo este mecanismo de
compensaciones que había sido establecido en
su momento.
No queda en claro el tema de las disponibilidades líquidas, porque es muy amplia la
definición que se hace. No sabemos si son los
excedentes presupuestarios –esto lo hemos
preguntado–, si son las reservas de liquidez, si
es el activo líquido temporario que no se utiliza.
Nunca hemos tenido una respuesta sobre esto.
Simplemente, analizando los flujos de fondo,
vemos que se les “mete mano” de manera dura
a ellos, y los fondos fiduciarios cada vez van
acumulando más letras y BOGAR en su cartera.
Repito que con esto vemos que las inversiones
son un desvío de la finalidad originaria que
tienen estos fondos.
Nosotros creemos que hay que tener cuidado
con las obligaciones de quienes manejan los
fondos fiduciarios, y en esto hemos tenido el
ejemplo de lo que ocurrió con el fondo fiduciario del Banco de la Nación –tema acerca
del cual algunos funcionarios están desfilando
todavía por la Justicia para explicar algunas
cosas, el caso Skanska, por ejemplo–, porque
están habilitados no solamente a tener letras del
Tesoro, lo que no sería malo, sino también a
salir a buscar financiamiento a través de bonos
o acciones privadas. Cuando uno compra del
Estado, evidentemente, se mantiene la paridad y
allí no hay problema. Ahora, cuando uno avanza
en acciones de determinados lugares –en este
momento, no tenemos los datos concretos–, los
vaivenes del mercado pueden provocar, si no ha
sido un buen negocio, no sólo que los fondos
sean distraídos de alguna manera sino, también,
que podamos tener déficit, lo que no debería
ocurrir, máxime cuando es el mecanismo de
garantía que tiene que tener un fondo fiduciario
para mantener al menos el valor de lo que va
ingresando.
Además, tanto las decisiones de inversión
como las relativas a las obras que se realizan
tampoco tienen control por parte de este Congreso. Hay una cuestión estratégica que me
parece que está ausente cuando se genera, en
definitiva, para llevar adelante especialmente
una política de infraestructura. Esto es lo que
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estaba enunciado en su momento: que es importante poder dotar de herramientas financieras a
un plan de obras estratégicas en una decisión
política como la que se tomó en su momento.
De hecho, nosotros hemos acompañado esa
decisión. Pero cuando se desvirtúa el sistema
de financiación específico, realmente, esto comienza a tener algunos resultados que no son
tan transparentes. Por eso, nos parece que ésta
es una deuda pendiente.
Por otra parte, cuando hablábamos recién
sobre el manejo que se hace, inclusive, hay que
decir que se produce en muchísimos casos con la
aplicación de los cargos. Así, aparecen subsidios
cruzados, algo que está prohibido por ley. Los
subsidios deben ser absolutamente explícitos,
pero en muchos casos –especialmente en el
tema del gas, después de la aplicación del 180
y del 181–, han comenzado a aparecer subsidios
cruzados. Esto lo han informado en algunos
informes tanto la AGN como la SIGEN, donde
han señalado que no puede haber otra operación
que no sea un subsidio cruzado, de acuerdo con
la forma en que el tema está planteado.
Respecto de cómo tienen que cerrar los
números, cuando uno empieza a ver y leer las
planillas –que tienen una letra muy chiquita–,
me acuerdo del profesor Paenza en el sentido
de ver si se puede hacer más ágil y divertida la
lectura; pero no es así. Por ejemplo, tenemos
NASA, empresa que está llevando a Atucha
II, con un resultado financiero deficitario de
2.400 millones, en menos. Cuando vamos a
otras planillas para ver cómo se equilibra esto,
lo que existe son aportes que realiza el Tesoro
para poder equilibrar este tipo de cuentas y
poder generar la posibilidad de que tengan, por
lo menos, el mismo financiamiento.
Ahora bien, cuando uno observa lo que está
destinado no sólo como subsidio retenido de
los fondos fiduciarios sino como aportes que
debe hacer el Tesoro, vemos, por ejemplo, para
el Sistema de Infraestructura de Transporte, un
gran porcentaje que va destinado al AMBA y no
tanto al interior de las provincias. De hecho, se
advierte una falta de equidad muy grande. Ahora
bien, estamos hablando de que el Tesoro le va
a tener que dar al Sistema de Infraestructura de
Transporte 3.731 millones este año, aparte de lo
que se genera del fondo –que tiene que ver con
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el impuesto al gasoil y otra serie de cosas–, para
que comiencen a cerrar los números.
Estas son las cosas que nosotros hemos ido
observando; éstas son las cosas que demuestran
que sectores tan importantes como el consolidado de empresas, fondo fiduciario y otros entes
tienen –por decirlo de alguna manera– una
“parapresupuestaria”, porque no entran dentro
de los controles que habitualmente podemos
hacer. Esto implica una discrecionalidad cada
vez mayor; mucho más en atención al mecanismo que lamentablemente hoy tienen los fondos
fiduciarios, que pueden tomar prácticamente
todos y cada uno de los aportes que se realizan
a distintos medios para fines específicos, que
dejaron de serlo hace mucho tiempo y, mucho
más –repito–, a partir del decreto 906.
Voy a molestar un ratito más a esta Cámara,
simplemente, para que se observe cuáles son las
letras del Tesoro emitidas en moneda nacional.
Los valores que voy a brindar son en dólares,
porque así los tengo, lamentablemente, en la
planilla: desde el 24 de septiembre de 2008 al
10 de julio de 2009, que es hasta donde nosotros
tenemos los números, estamos hablando de que
más de 500 mil millones se han retirado de los
fondos fiduciarios, y hoy solamente están las
LEBAC, las Letras del Tesoro y una serie de
elementos; pero, en definitiva, es algo que está
marcando con mucha claridad la discrecionalidad con que se maneja esto y la prácticamente
nula posibilidad de control que tenemos. ¿Por
qué? Porque lo único que podemos hacer habitualmente es tener conocimiento en algunos
fondos fiduciarios del flujo de fondos, pero no
de cómo se están haciendo.
Señor presidente: simplemente, quería dejar
sentadas estas cuestiones. Luego, por supuesto,
vamos a continuar explayándonos sobre otros
temas.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Romero.
Sr. Romero. – Señor presidente, señores
senadores: la verdad es que es muy difícil ser
original en este debate, ya que hace por lo menos
seis años que tratamos presupuestos iguales,
que no terminan nunca resultando lo que se
planifica, todo lo cual determina que esto sea
un papel no creíble ni previsible.
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Siempre escuchamos los mismos comentarios
y los mismos argumentos, pero ya sabemos
cuál es la táctica con la que se presentan estos
presupuestos: decir que los ingresos y el crecimiento van a ser mayores de lo que presenta el
gobierno. De esta manera, se esconde un poco
de caja para que, después, el jefe de Gabinete,
discrecionalmente, lo reparta con los amigos.
Asimismo, se ratifica año tras año la quita
de recursos a las provincias. El miembro informante quiso justificar algo insólito en este
Senado: la pérdida de recursos provinciales y
el apoderamiento por parte de la Nación. Pero
a esto me voy a referir cuando considere la
prórroga y la Ley del Cheque. También, esta
norma autoriza al jefe de Gabinete, en el marco
de las facultades delegadas, a lo de siempre, por
ejemplo, a importar combustible.
Como ha sido demostrado este año, el presupuesto queda desactualizado, porque muchas
de las cosas que se deciden durante el ejercicio
nada tienen que ver con lo que vota y aprueba
este Congreso. Por ejemplo: la nueva asignación
universal por hijo, ¿quién la ha votado el año
pasado aquí? Nadie. No se ha tratado. Estas son
cosas que se sacan de la galera, y no hay manera
de presupuestar ese gasto.
También podemos observar artículos muy
particulares, como por ejemplo el 17, que
prevé –entre otras cosas– una disminución de
inversiones prioritarias. Queda evidente que
se subestima el gasto y se permite tratar como
activo financiero al gasto en obras. Esto es insólito también. En un solo artículo se fijan, en el
aire, prioridades de infraestructura económica,
social, energía, infraestructura educativa; todo
en una sola bolsa. Para esto se prevé una enorme
cantidad de gasto.
Después, el artículo 22 habilita un gasto ilimitado para Aerolíneas Argentinas. Ya hemos
hablado aquí de este tema en cada sesión que
hemos tenido. Hemos señalado el desastre que
ha venido resultando esto. Hace unos meses,
teníamos el dato de que eran 6 millones de pesos
por día los que se perdían. Hoy, si uno mira el
total autorizado, estamos hablando de más de 10
millones de déficit diario. Hay 1.848 millones
solamente para subsidios en combustible para
Austral y Aerolíneas.
Por otra parte, en el artículo 44, se otorgan
autorizaciones al ministro De Vido para endeu-
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darse en 4.500 millones y en 1.200 millones de
dólares.
En el artículo 61 se autoriza a contraer créditos a largo plazo. Todo en el aire; todo en
forma global. No son autorizaciones concretas
sino abiertas que, después, el año que viene, se
verá que no tuvieron nada que ver con lo que
aquí se votó. Así, vemos también esta estrategia que consiste en aumentar las facultades
discrecionales.
Como dije anteriormente, se vuelve a consolidar la injustificable quita a las provincias, que
las lleva a recibir no más del 24,9 % del total
recaudado. Esto es algo inaceptable y, menos,
que sea justificado en el Senado; esto no tiene
justificativo.
También vemos cosas muy interesantes,
como por ejemplo, el incumplimiento de la ley
26.331, de bosques. Tanto hincapié se hizo. Se
amordazaron y se maniataron las provincias, y
se ha producido –por lo menos, en mi provincia– una suspensión absoluta de las inversiones
y de la producción. Además de que hay miles de
desocupados que no pueden trabajar en nuevos
proyectos en el campo, el fondo, que era para
que las provincias pudieran financiar el cuidado
de los bosques –un fondo que es correcto que
las provincias lo reciban–, tampoco lo tienen.
Solamente van a recibir 300 millones de pesos,
cuando les correspondería 1.200 millones; es
decir, una cuarta parte para cuidar algo tan
importante como es esa decisión de la ley de
que los bosques –por lo menos, los que están
protegidos– se cuiden bien.
Otra barbaridad es lo que está expresando
el presupuesto con respecto a los ATN. Como
si fuera una dádiva del gobierno, los ATN se
reparten obviamente con una intensidad menor
a la que corresponde. Si uno toma en los últimos años el dinero que no se giró de ATN, son
cifras de 9.000 a 10.000 millones. La Nación
está girando aproximadamente entre 160 y 170
millones, cuando correspondería entre 800 y
900 millones de pesos. Por supuesto, alguien me
dirá acá: “No, las provincias reciben transferencias de otro lado”. Pero no queremos dádivas,
queremos lo que nos corresponde.
Los ATN son un fondo de la Ley de Coparticipación. Es una detracción para un fin
específico, que no se cumple. La Nación lo
vuelve a ingresar a Tesorería porque prefiere
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manejar discrecionalmente otros tantos fondos.
Para 2010 se prevé una distribución de 174
millones, cuando corresponderían 838. Esta es
otra injusticia.
¡Y ni hablar! Ya el año pasado señalamos,
en la misma oportunidad, que el presupuesto
de este año les significaría a las provincias
10.000 millones de pesos menos. En eso son
consistentes: el año próximo, seguramente,
se repetirá una cifra parecida de retención de
recursos provinciales por parte de la Nación.
Cuando estuvo el secretario de Hacienda
por aquí, expresó que el 83 por ciento del presupuesto no es elástico: está ya comprometido
entre las obligaciones, los sueldos y el sistema
previsional. O sea que es muy poco lo que queda
de margen para que el Congreso decida. Sobre
todo si eso se altera después, como en el caso
de Aerolíneas, como en el caso del fútbol que
pagamos todos o en el caso de este beneficio
que le sacan a la ANSES para los hijos de desocupados, poco tiene que ver lo que se aprueba
aquí con lo que resulta luego ejecutado.
Sin duda, el fondo que se retiene de las provincias y el manejo arbitrario a través de los
superpoderes de la asignación de partidas –ya
lo dijimos varias veces– no es otra cosa que el
sometimiento y la domesticación de los distritos
de las provincias, que –de paso– tampoco reclaman mucho por una coparticipación justa. El
único lugar en el país donde algunos hablamos
de los derechos de las provincias es aquí, en el
Congreso. Pero no he visto a los gobernadores,
que ya están absolutamente domesticados,
reclamar por los fondos que les corresponden. Resulta que ahora son dádivas, favores,
la posibilidad de que la Nación refinancie; la
posibilidad... Nada es una obligación, sino que
es todo una dádiva...
Sr. Presidente (Pampuro). – Perdón, senador Romero: la senadora Giusti le pide una
interrupción.
Sr. Romero. – Sí, con todo gusto.
Sra. Giusti. – Quiero recordar que la provincia del Chubut, a través de sus autoridades del
Poder Ejecutivo, tiene presentada precisamente
una demanda ante la Corte Suprema por la
coparticipación del impuesto al débito, crédito
y otras operaciones bancarias, conocido como
impuesto al cheque.
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Además, venimos reclamando el tema de
la coparticipación federal de impuestos hace
tiempo. De modo que no creo que el caso de mi
provincia esté incluido en las generales de la ley
que el señor senador acaba de señalar.
Sr. Presidente (Pampuro). – Puede continuar,
senador Romero.
Sr. Romero. – Seguramente habrá excepciones. Obviamente, la provincia de San Luis,
Salta y el Chubut, que también reclama. Pero la
verdad es que durante los períodos de gobierno
del ex presidente Kirchner y el actual, yo no he
podido lograr una reunión de gobernadores para
hablar de coparticipación.
Sr. Presidente (Pampuro). – El senador
Giustiniani le pide una interrupción.
Sr. Romero. – Sí, señor.
Sr. Giustiniani. – Quería aportarle también,
por lo que está desarrollando y lo aportado por la
senadora preopinante, que la provincia de Santa
Fe tiene tres reclamos ante la Corte Suprema de
Justicia de la Nación: por ANSES, por AFIP y
por la Caja de Jubilaciones. O sea que son tres
los reclamos de Santa Fe radicados en la Corte,
en demandas contra la Nación.
Sr. Romero. – Gracias por la aclaración, senador. Quiere decir, entonces, que estamos más
próximos a que las provincias puedan ejercer
sus derechos.
Considero que deberíamos, desde este Senado –no digo ahora, porque ya termina el
período ordinario, pero sí el año próximo, ni
bien comience el período ordinario–, convocar
desde la Comisión de Coparticipación a los
gobernadores para que expresen su posición
acá y ayuden a que logremos un consenso para
tener una ley de coparticipación. Me parece muy
bien. Porque, a veces, el reclamo silencioso y
aislado no tiene efecto; hace falta contundencia,
firmeza, que, sin duda, la van a tener. Yo voy a
proponer en la Comisión de Coparticipación y
a través del Interbloque Federal que logremos
una convocatoria a los gobernadores, para que
entre todos podamos definitivamente destrabar
ese atraso que tenemos de tantos años.
Acá, el miembro informante ha hablado de
“modelo exitoso”. Yo debo disentir, obviamente. Este modelo no es exitoso aquí ni en
Venezuela ni en Bolivia. El modelo chavista no
es exitoso en ningún lado. Prueba de ello es ver
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los problemas que tenemos todos los días en las
calles: los problemas que tiene nuestra producción, que tienen nuestros pobres; los problemas
de inversión, los problemas de quitar estímulo
al que quiere trabajar y producir; los enfrentamientos de la sociedad; las movilizaciones para
enfrentar a los argentinos unos contra otros; la
destrucción de los partidos políticos. Eso no es
un modelo exitoso. A mí no me van a convencer
de que éste sea un modelo exitoso.
Los argentinos, cada tanto, nos entusiasmamos. No es un defecto de este modelo. En los
80 también se creyó que había un modelo exitoso para siempre; en la década del 90 también
creíamos que teníamos un modelo exitoso para
siempre; y ahora también, quienes lo defienden,
creen que éste es un modelo exitoso. La verdad
es que todos los argentinos, cada tanto, creemos
que tenemos un éxito, y al día siguiente, tenemos un fracaso. Eso es la falta de previsión, de
políticas a largo plazo, la falta de seriedad en el
planteo, el exitismo, la falta de diálogo y la falta
de fijación de políticas a largo plazo, que en la
Argentina parece que es lo más difícil de lograr.
Hoy vemos cómo se dilapida. Voy a enumerar
algunos casos para ver de qué manera estamos
dilapidando los recursos públicos en este “modelo exitoso”. La presión tributaria está bastante
alta: 28 por ciento, que es el dinero que aportan
los ciudadanos. Pero cómo lo gastamos es el
problema.
La Administración de Programas Especiales
del Ministerio de Salud maneja mil millones de
pesos. Eso estaba más o menos acotado. Hoy
lo maneja la gente de camioneros, un señor
Daniel Colombo Russell, que es el gerente general. Quiere decir, entonces, que este modelo
será exitoso para el señor Moyano, que maneja
mil millones de los programas especiales del
Ministerio de Salud.
Entonces, claro, vamos desguazando el Estado. Vamos desguazando con punteros, con
no elegir profesionales, con los amigos. Tal el
caso de Aerolíneas Argentinas, donde el hijo
de otro abogado de camioneros –también legislador– maneja esa empresa. Se dice que gana
diez mil dólares por mes. A mí no me asusta
que un buen ejecutivo gane diez mil dólares
por mes, pero ojalá este señor Recalde supiera
algo de Aerolíneas Argentinas o del rubro aeronáutico. Salvo su relación de parentesco, no es
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ningún especializado para manejar Aerolíneas
Argentinas, empresa que, cabe destacar, vemos
cómo pierde diez millones de pesos diarios.
No obstante, ahora está autorizado a gastar, a
endeudarse, a comprar aviones y ellos mismos
ya han expresado que no habrá ganancia hasta
2015. ¡Fantástico!
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente del Honorable Senado, senador Rubén
H. Marín.

Sr. Romero. – En ese sentido, éstos no son
hechos exitosos de presupuesto. Recordemos el
fracaso de Lafsa, la línea aréa que nunca voló.
Ahora dicen que la van a liquidar. Espero que
algún día sepamos cuánto es todo lo que costó.
Por lo que vemos, está entre 130 y 200 millones, pero no me consta que eso fuera durante
el período 2003 /2007. Seguramente nos están
mostrando las cifras de los últimos dos años.
Otro caso es el de los aviones que alquila la
Presidencia. Habiendo flota estatal, se alquilan
aviones privados, sin licitación. Eso no tiene
ningún sentido. Además, se prevén 29 millones
en gastos de viáticos y pasajes.
Por otro lado, ni hablemos de los millones que
van al ONCCA, un organismo que, realmente,
debería ser disuelto. Es un escándalo. Es sabido que se han dilapidado más de tres millones
en subsidios a personas, a productores falsos.
Evidentemente esto también es un perjuicio
para aquellos que no lo son. Digo esto porque,
por ejemplo, ahora han puesto un sistema muy
engorroso, donde una persona que habita cerca
de la ruta 81, en Formosa o en Salta, que tiene
que cobrar un subsidio por feedlot, prácticamente, debe hacer los trámites en Buenos Aires. En
consecuencia, debe intervenir el jefe de policía,
el intendente, etcétera. Todo el mundo tiene
que firmar como garantía de confiabilidad. Por
lo tanto, ahora, los que están bajo la ley son
quienes deben padecer mecanismos engorrosos
para limpiar esa imagen del descontrol que ha
significado el manejo de los subsidios.
¡Ni hablar del fútbol que pagamos todos!
Curiosamente, los millones que se pagan
equivalen al doble de lo que gasta la Argentina
en cultura. El presupuesto prevé 315 millones para cultura y el fútbol nos cuesta 650
millones, lo que significa dos veces más que
el presupuesto para deporte; habiendo tantas
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actividades deportivas no profesionales que
merecerían el apoyo del Estado y, sin embargo, no sucede así. Sin embargo, un negocio
de gran quebranto como el fútbol sólo se usó
como venganza. En conclusión, el gobierno se
metió en venganzas empresarias con dinero de
todos los argentinos. Le quitó algo a un particular con el argumento supuesto de beneficiar
a todo el mundo.
Lo pagamos entre todos y, además, genera
un quebranto por los próximos años de 650
millones de pesos anuales. No hay ninguna rentabilidad. Se ha acumulado un déficit enorme.
No se recauda ni el diez por ciento de lo que
se esperaba.
Dentro de este modelo exitoso podemos
hablar de otros gastos, como los 500 millones
destinados a la SIDE. Vaya uno a saber en qué
se gasta ese dinero destinado a espionaje, que
también equivale casi al doble de lo que le corresponde a cultura.
En el rubro Publicidad, aparece un presupuesto de aproximadamente cien millones de
dólares, es decir, cerca de 300 millones de pesos,
sin contar lo que gasta Télam por otro lado.
Ahora se agregan los famosos planes de trabajo para las cooperativas, con 1.500 millones
de pesos más. ¿Quién ha visto tantas obras
inauguradas por las cooperativas? Creo que la
vez pasada se publicó una gran noticia –creo
que la anunció el ex presidente Kirchner–, de
cuarenta viviendas hechas por cooperativas.
Por supuesto, fue un acto de atención política.
Pero recordemos el escándalo de Jujuy con otras
cooperativas. Si eso es modelo exitoso y buen
empleo de los fondos presupuestarios, debo
decir que no coincido.
Ahora bien, no hablo de impedir, porque el
gobierno necesita un presupuesto y nosotros lo
queremos aprobar. Pero confiamos y esperamos
–para no ser absolutamente pesimistas– que
algún día, a partir de diciembre de este año, sin
ilusionar a la gente, tengamos la posibilidad de
contar con más información, de sugerir correcciones y de influir en las decisiones. Digo esto
porque resulta que el presupuesto aquí es al
revés de lo que debe ser: es lo que el gobierno
nos cuenta que va a hacer y después hace cosas
diferentes. ¡Pero es al revés! El concepto en
el mundo es que el Congreso es el que debe
aprobar lo que el gobierno va a gastar. Pero
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como acá es el mundo del revés, resulta que el
gobierno nos cuenta de su éxito alcanzado, de
su modelo exitoso y nos envía algunas partidas
para ver lo bien que nos va y, después, durante
el año, deciden cientos de cosas que no figuran
en el presupuesto.
Por lo tanto, espero que algún día en la República Argentina esto pueda ser como debe
ser: que el Congreso, con el aporte de todos los
legisladores, envíe a la Nación un presupuesto
técnicamente correcto y válido –que no sea para
el gobierno, sino para la Nación– y que le permita al país encontrar una salida a la situación
de vivir prácticamente sin presupuesto.
Aquí se dijo que las estadísticas de crecimiento no eran oficiales. Bueno, para hablar
de la crisis del mundo se toman estadísticas
oficiales del mundo, pero para hablar de la caída
del producto bruto argentino tomamos las del
INDEC. Cuando aquí nos referimos a que el
mundo ha caído por la crisis, hablamos de “mal
de muchos, consuelo de tontos”, como decimos
en mi provincia. Pero no debemos alegrarnos
ni lamentarnos por lo que les pasa a los demás.
Simplemente, lo que no podemos aceptar es que
se diga que la caída de la actividad es del 0,5
por ciento cuando, en realidad, estará en 3 o 4
por ciento. Obviamente, la Argentina también
tendrá un crecimiento moderado, esperemos
que así sea. ¡Ojalá! No es que nos alegramos
cuando el dinero se va del país; al contrario,
nos ponemos tristes . Y si vuelve –ojalá sea por
confianza y no por especulación–, también nos
vamos a poner contentos.
Por último, quiero ratificar nuestra voluntad
de votar negativamente no sólo el presupuesto,
sino también todo lo que implica la prórroga
impositiva y el impuesto al cheque, que es otra
barbaridad, porque es dinero que no se distribuye con las provincias. El mecanismo es muy
claro: retenemos y retenemos, pero después
salimos graciosamente a manejar recursos que
son de las provincias para prestárselos. En algunos casos se trata de dádivas, pero la mayoría
son préstamos.
Todos sabemos que el Programa de Financiamiento Ordenado es un programa de
financiamiento a las provincias, donde –como
lo dijo el miembro informante– esos cien mil
millones de pesos que deben las provincias no
hubieran existido si se hubiese cumplido con
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la coparticipación. También aclaro que toda
ley de coparticipación debe destinar siempre
la mitad para distribución y la otra mitad debe
cumplir con la ley de disciplina fiscal, porque
no sea cosa de que las provincias, por el hecho
de que reciban más, justifiquen un mayor endeudamiento por razones políticas. Entonces, esta
prórroga impositiva profundiza ese modelo de
concentración de recursos en el Estado nacional
para continuar domesticando a gobernadores
e intendentes que después, obviamente, en
esa desesperación, son los que reclaman a los
legisladores que votemos favorablemente más
exacciones. Entonces, el círculo vicioso cada
vez se agrava más. Y las provincias siguen,
desde hace décadas, sosteniendo la educación,
que es un dato creciente –porque sobre todo en
las provincias es donde crece la población–; la
salud es un gasto creciente; y el transporte y la
seguridad, que son cargos que la Nación prácticamente no tiene, son gastos crecientes de las
provincias. Lo cierto es que las transferencias
van sufriendo los avatares de la caída de la recaudación: por ejemplo, la detracción del 15 por
ciento, entre todos, para el fondo previsional.
¿Cómo vamos a aceptar que los fondos previsionales son una tercera pata en un país federal?
El país está compuesto por Nación y provincias:
ahí está la distribución. Después veremos cómo
cada uno se hace cargo de lo que le corresponde;
pero creer que la Nación se va a liberar de los
gastos previsionales –ha inventado un tercer
organismo federal– es inaceptable. Eso se hizo
como una emergencia. La última fue sacar los
recursos, cuando dijeron que la gente que se iba
a la AFJP se llevaba los aportes en desmedro de
las cajas; entonces, aportamos el 15 por ciento.
Ahora se destruyó el sistema, volvió el dinero
al Estado, pero no volvió a las provincias la
última detracción del 15 por ciento. Entonces,
este modelo sigue profundizando la concentración de los recursos en la Nación en desmedro
de las provincias.
Lo mismo sucede con el impuesto a los cigarrillos, que va a seguridad social: tampoco se
coparticipa. Con el impuesto al cheque se van a
recaudar más de 23 mil millones, de los cuales
3.500 millones se distribuyen; es un poquito más
del 10 por ciento. Eso es inaceptable y de allí
es que fundo el voto negativo a este proyecto.
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Nosotros tenemos como misión –el Interbloque Federal y nuestros senadores– defender los
recursos de las provincias. Son recursos de las
provincias, no es bondad del gobierno nacional
que ahora va a ayudar a refinanciar o a financiar.
Eso no es un país federal, un país equilibrado.
Yo sé que eso lo reconocen los senadores, incluso aquellos que por alguna razón política se
ven obligados a acompañar al gobierno central.
¿Por qué es injusto esto? Primero, porque las
provincias, al no tener todos los recursos que
les corresponden, no pueden planificar: tienen
que estar a la espera de una oportunidad, de
una dádiva, de que se entusiasme alguna autoridad nacional cuando visite una provincia;
y segundo, el hecho de que está probado que
la mayoría de los recursos va a la zona central.
Oh, casualidad, donde están los votos van los
recursos. Esto es en todo concepto: en obras, en
servicios, en infraestructura, en financiamiento
y en subsidio. Gran parte de lo que es disponible
del presupuesto nacional se distribuye en la
zona central del país: digamos, concretamente,
la provincia de Buenos Aires, Capital Federal y
un poco en las provincias grandes. Eso acentúa
las dificultades, las diferencias, los bolsones de
pobreza, las migraciones internas y destruye lo
poco que hay de federalismo, que es el mecanismo que se viene usando.
También se dan dos concentraciones: por
regiones y en la administración central. De
2008 hasta ahora, ha aumentado el gasto que
maneja la administración central. Es una doble
concentración, geográfica y en manos del Poder
Ejecutivo, que tiene más capacidad discrecional
para gastar. Esto ha crecido de 202 mil millones
a 273 mil millones para el año próximo. Este
crecimiento ha pasado del 19 por ciento a casi
el 22 por ciento. Por eso es muy difícil decir a
los habitantes de las provincias más pobres del
norte argentino cómo lo justificamos, si aquí
venimos a tolerar o a convalidar esa mayor
concentración de recursos cuando sabemos que
estas leyes, estas prórrogas de impuestos, esta
concentración de los recursos, acentúan ese
desequilibrio.
Eso que ya dije –que no más del 24 por
ciento se distribuye entre las provincias– es
algo absolutamente injusto. Vamos a confiar
en que un nuevo Congreso, a partir del año
próximo, sin generar falsas expectativas, pue-
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da generar un debate que tenga que ver con la
concreción de un país más justo en materia de
distribución de recursos, que va a ser la base
para un país más justo en materia social y en
materia de creación de puestos de trabajo.
Sr. Presidente (Marín). –Tiene la palabra el
señor senador Filmus.
Sr. Filmus. – Señor presidente: voy a referirme a un tema puntual del presupuesto que
estamos discutiendo. Sin embargo, por ser un
tema puntual, no creo que sea menos importante
que el conjunto de los otros aspectos que se
plantearon hasta el momento y que se seguirán
discutiendo aquí.
Quiero señalar que el presupuesto que vamos
a votar –el presupuesto 2010– lleva en su contenido un hecho histórico; por primera vez en la
historia argentina el presupuesto nacional incorpora en educación el 6 por ciento del producto
bruto interno que, a su vez, es el más alto de la
historia argentina. Es la recomendación máxima
que hace la UNESCO. Muy pocos países –cuatro en América y no más de una decena en el
mundo– llegan a ese nivel en el presupuesto.
Es un orgullo no para un gobierno en particular
sino para toda la Nación –especialmente, para
este Congreso que fue el que votó la Ley de Financiamiento Educativo– el hecho de que vamos
a cumplir con una ley que este mismo Congreso
votó –que votó prácticamente por unanimidad
este Senado– y que implicó que un país, que tenía
una inversión educativa de 3,7 del PBI, llegara en
cinco años al 6 por ciento del PBI en educación.
Decía el senador preopinante que estamos
hablando de modelo. A mí me gustaría discutir
de modelo de país y de modelo de desarrollo en
base a cuánto los países apuestan a la capacitación de su gente y cuánto los países apuestan a
la depredación de sus recursos naturales, o solamente a la elaboración de materias primas para
exportar sin ningún valor agregado a partir del
trabajo, la capacidad y la ciencia y tecnología
lo que su gente cotidianamente puede producir.
Son dos modelos distintos y claramente me
quedo con este modelo: me quedo con el modelo que invierte en educación; que invierte en
ciencia y tecnología.
La Argentina, cuando la dictadura militar
dejó el gobierno, invertía en educación –para
que nos asombremos– en 1982 el 1,9 por ciento
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del PBI y en el año 1983 invirtió 2,2 del PBI.
La democracia nunca logró que la Argentina
saliera del promedio de invertir entre 2 y un
poco más de 4 puntos del PBI en educación.
Hoy estamos llegando al 6 por ciento del PBI.
Esto implica un esfuerzo enorme de toda la
Nación e implica –insisto– políticas de Estado
que generan las condiciones para pensar en el
futuro una Argentina distinta.
Permítame, señor presidente, decir que en
2003, cuando nos tocó asumir, siete provincias
no pagaban los salarios y cinco provincias aprobaban a sus chicos por decreto porque no tenían
el mínimo de días de clase como para poder tomarles una evaluación final. En oportunidad de
ocupar el Ministerio de Educación de la Ciudad
de Buenos Aires, se dictó una resolución por la
cual la plata de la capacitación docente se pasaba a comida, porque los chicos iban a la escuela
principalmente a comer. En esas condiciones,
propusimos colocar en debate una ley que, para
el futuro –porque sus resultados no se ven de un
día para el otro–, nos coloca en una dimensión
totalmente distinta.
Quiero decir que la Argentina ya había votado
una ley de esas características. La Ley Federal
de Educación, votada en la década del 90, decía
que había que duplicar el presupuesto educativo,
cosa que nunca se hizo. El no cumplimiento
de la ley trajo pesimismo. Cuando nosotros lo
propusimos, varios senadores votaron, y en el
discurso dijeron que lo votaban sabiendo que
era muy difícil su cumplimiento. Bueno, hay
que decir que se ha cumplido.
Existe una discusión respecto de las cifras.
Entonces, me gustaría traer a colación no una
evaluación oficial sino la que surge de un mecanismo que hemos estado siguiendo y que no
tiene nada que ver con el Estado nacional: el
monitoreo de la Ley de Financiamiento Educativo que hace el CIPPEC. Quisiera comentar
las conclusiones que ha sacado este organismo
al respecto.
El CIPPEC indica que entre 2006 y 2008 el
gobierno nacional ha sobrecumplido las metas
financieras de la ley: en 2006, por 7,4 por ciento;
en 2007, por 14,1 por ciento; y en 2008 por el 2
por ciento. Esta situación se mantiene en 2009,
teniendo en cuenta el gasto previsto en el presupuesto y el producto bruto interno proyectado.
Por último, para el año 2010, el presupuesto
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de la administración pública nacional fija una
inversión en educación, ciencia y tecnología
de 23.911 millones de pesos, que permitiría
cumplir con un margen plus del 5,4 por ciento
la meta de la Ley de Financiamiento Educativo. Planteo esto, señor presidente, porque es
el CIPPEC, una organización que se dedica a
monitorear, justamente, las políticas públicas,
el que plantea esta perspectiva.
Quiero plantear, también, que acá se ha
discutido –lo he escuchado recientemente del
senador preopinante– el tema del federalismo
y el del gasto público nacional. Yo pregunto:
dónde estaban los gobernadores o los senadores cuando se votó, en este mismo recinto, la
ley de transferencia de los servicios de salud y
de educación. ¿Por qué no se exigieron en ese
momento los recursos? ¿Por qué se avalaron
las políticas de aquel ministro de Economía,
el señor Cavallo, las cuales permitieron que se
cargaran sobre las provincias los servicios educativos de las escuelas medias, las primarias, las
técnicas y las de gestión privada que dependían
de la Nación y que de un plumazo, de un día
para el otro se lo cargaron sobre las espaldas de
las provincias con el voto mayoritario de estas
Cámaras? Además, con la anuencia y sin ninguna discusión por parte de las jurisdicciones.
Esta Ley de Financiamiento Educativo, señor presidente, plantea que si bien nosotros en
2003, 2004 y 2005 teníamos un gasto del 23 por
ciento del presupuesto educativo nacional en las
espaldas del Estado, pase el Estado nacional a
invertir el 40 por ciento. Revierte la situación
y coloca al Estado nacional en una posición
de mucha mayor inversión. Creo que hay que
discutir el tema del federalismo en general. Hay
que discutirlo en profundidad, pero hay que ver
que esa transferencia de servicios educativos,
servicios de salud y otros servicios sin recursos
fue realmente una trampa mortal para muchas
jurisdicciones que, en su momento, se hicieron
cargo alegremente de la jurisdicción sobre las
escuelas y que, después, se dieron cuenta de que
era imposible de mantener.
Por eso, esta Ley de Financiamiento Educativo crea, por primera vez en la historia argentina,
un fondo de compensación salarial. No se trata
sólo de una iniciativa –que también votó este
Congreso, por suerte– donde prorrogó y duplicó
aquello que no se venía cumpliendo, que era el
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aporte nacional con el incentivo docente. Esta
ley coloca un fondo que permitió que en la diferencia respecto de los docentes que recién se
inician –que cuando nosotros asumimos en 2003
era de 1 a 3 entre la provincia en que menos cobraba y la que más– pasáramos a la relación de 1
a 1,8. Es decir, la distribución de los ingresos, a
partir de este fondo que se redistribuye entre las
12 provincias más necesitadas del país, iguala
en profundidad las condiciones de nuestros
docentes. Este no es un hecho menor.
Quiero decir también que esta ley de presupuesto que vamos a votar, que para algunos no
se cumple, cumple una vez más con la Ley de
Educación Técnica. Señor presidente: ¿sabe
cuánto era la inversión en educación técnica
en el país en 2001? Era de 8 millones de pesos.
¿Sabe cuánto era en 2003? Era de 6 millones. En
2004 fue 10 millones; y en un esfuerzo grande,
en 2005, la subimos a 17 millones. La aprobación de la Ley de Educación Técnica, que fijó
el 0,2 por ciento del presupuesto nacional para
educación técnica, hizo que entre 2006 y 2007
nosotros subiéramos el presupuesto desde 17
millones hasta 268 millones de pesos: es decir,
un 1.500 por ciento más.
¿Quién va a discutir un modelo de educación
nacional, un proyecto nacional, sin educación
técnica? ¡Volvamos al proyecto de los 90! Exportemos granos. Nadie se iba a dar cuenta de
que no había técnicos porque lo que no había era
trabajo. Apenas la Argentina cambió el modelo
y empezó a crecer la demanda de técnicos, nos
mostró que habíamos destruido, con la Ley
Federal de Educación, la educación técnica, y
que no teníamos quién pudiera transformar los
bienes en la Argentina para colocarlos con altos
niveles de tecnología en el mercado mundial y
también en el mercado interno.
Quiero decir que desde ese pasaje de 17
millones a 268 millones, el cumplimiento del
0,2 por ciento a la educación técnica hizo que
el presupuesto subiera de 268 millones, en el
presupuesto 2010, a 635 millones de pesos.
Sr. Romero. – Solicito una interrupción al
señor senador.
Sr. Presidente (Marín). – Senador Filmus:
¿le concede una interrupción al senador Romero?
Sr. Filmus. – Sí, señor presidente.
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Sr. Presidente (Marín). – Tiene la palabra para
una interrupción el señor senador Romero.
Sr. Romero. – Quiero reivindicar que es
correcto que las provincias tengan esos servicios. Creo que las provincias deben tenerlos.
Al contrario, es la Nación quien no tiene que
interferir en las provincias.
Usted sabe, señor senador, ya que hemos
tenido con usted diferencias en ese sentido, que
estoy en contra de que la Nación fije hasta los
sueldos de los docentes. Yo sigo creyendo que
federalismo es que las provincias tengan los recursos y tengan la capacidad de fijar los sueldos.
Si bien es cierto que estamos de acuerdo con
que se cubra el 6 por ciento del total del gasto
en educación, no es correcto que los sueldos los
fije la Nación en un acuerdo gremial; pero esa
es otra polémica.
Lo que quiero decir es que, por los números
que tengo aquí, me resulta curioso de este presupuesto que el dinero del fútbol figura “Jefatura
de Gabinete: educación y cultura”. Llega al 6
por ciento con el fútbol incluido en este rubro de
educación y cultura. Es curioso –seguramente,
el señor senador me lo sabrá explicar– el hecho
de que en la planilla número 3 del anexo del
artículo 1º figuran los 650 millones más otros
30 millones de capacitación en “Jefatura de
Gabinete: educación y cultura”. El fútbol yo
sabía... Algunos consideran que es deporte,
pero ya que sea cultura me parece más extraño.
Sr. Filmus. – Le voy a explicar, senador,
porque textualmente lo dice el informe del
CIPPEC.
En primer lugar, el fin no es educación y cultura. Hay que leer bien la ley de financiamiento
educativo: es educación, ciencia y tecnología.
Cultura está aparte en el cálculo. Me imagino
que el deporte es parte de la cultura. Por lo
menos, así lo entiendo.
Lo cierto es que el informe del CIPPEC dice
–no lo leí hasta el final– que lo va a cumplir
con el 5,4 por ciento más la meta de la ley de
financiamiento educativo para este año, aun
“neteando” los 648 millones de pesos correspondientes al fútbol que agregaron también en
esta área. Así que en el informe que leí no figura
el plus total, sino que el CIPPEC dedujo en ese
punto el tema del fútbol.
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Los salarios los fijan las provincias, señor
presidente, en este país. Los salarios no los fija
la Nación. Hay un piso de dignidad nacional
mínimo, que cualquier docente, esté en Tierra
del Fuego, en Jujuy, en Misiones o en Mendoza,
merece ganar. Y le voy a decir –no lo pensaba
decir, pero ya que el senador preopinante planteó este tema de si la Nación debe o no– que
es una ley nacional, y la ley nacional fija obligaciones para la Nación y para las provincias.
Dice también el informe del CIPPEC –no lo
voy a leer en detalle– que hay 3 provincias que
no cumplieron la ley de financiamiento educativo en 2006, que hay tres provincias que no
cumplieron la ley de financiamiento educativo
en 2007 y que hay una provincia que se repite en
los dos años, que es Salta, de la que el senador
preopinante era gobernador.
Las leyes están para cumplirse. El modelo
de nuestra educación, al que por supuesto no
me voy a referir con el epíteto que usó, porque
no tiene sentido compararlo con el de otros
países, basado en la educación, la ciencia y la
tecnología, permitió, por ejemplo, que el salario
docente aumentara el 300 por ciento, que el
cargo de JTP en la universidad, que es el cargo
testigo a largo plazo, aumentara cerca del 600
por ciento en estos años.
Recién señalaba que la educación es un elemento central. Déjeme decirle, señor presidente,
que la educación técnica en la Argentina permitió que, en promedio por proyecto –es descentralizado, va a las provincias; no es un modelo
centralizado–, cada escuela técnica recibiera
por lo menos 248 mil pesos. La inversión en
la universidad creció del 0,53 al 0,85 del PBI.
En la universidad el número de becas aumentó
de 5 mil a 50 mil. En ciencia y tecnología fue
el crecimiento más alto de la historia. Tenemos
una asignatura pendiente para el año que viene.
Tengamos en cuenta que en la ley de educación
nacional se separó ciencia y tecnología. En esa
ley nosotros votamos un 6 por ciento como
mínimo para educación. De manera que tenemos que seguir creciendo en el presupuesto de
educación para los próximos años.
Con el senador Verani hemos presentado un
proyecto para apoyar la inversión privada en
ciencia y tecnología, porque es una área en la
que tenemos que crecer. La inversión del Estado
en ciencia y tecnología sí creció, pero no así la
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del sector privado. Tenemos la ley de biotecnología, la ley de software, que prevén montos
más importantes para el año que viene y desgravación impositiva para quienes investiguen
en esas áreas. Incluso tenemos que continuar
creciendo con la ley 23.877, de promoción de
la investigación.
Termino mi intervención diciendo que estos
logros no son patrimonio de algunos sino de este
Congreso, del pueblo argentino, de todos los que
apostamos a política de Estado. Insisto, fueron
leyes que se aprobaron casi por unanimidad, con
mucho trabajo, con mucha discusión; fueron
leyes que se discutieron, que se reformularon.
Puede que algún senador haya votado en contra
algún artículo en particular. Pero en general esas
leyes se aprobaron por unanimidad. Esto hace
a las políticas de Estado.
Alguien me podrá decir que todavía la educación argentina está muy lejos de ser lo que
queremos. Está muy lejos. Los docentes que
hoy dan clase en la Argentina son los que se
formaron cuando la inversión en educación en
la Argentina era de 2 puntos del PBI. Nuestros
chicos que están en la escuela actualmente son
quienes sufrieron la crisis en la alimentación
en la edad más crítica, es decir que son los que
estuvieron en la peor de las situaciones.
Como decía el otro día el presidente Lula en
una charla, no hay ningún cambio en educación
que lleve menos de quince o veinte años. Si nosotros durante quince años seguimos invirtiendo
el 6 por ciento del PBI es probable que veamos
claramente, como hicieron muchas otras naciones, que estas transformaciones no sólo llegan
a los maestros sino también a las aulas. No hay
medidas mágicas; hay tesón, esfuerzo de los
pueblos, conciencia de los gobernantes, políticas de Estado en estas áreas; y si somos perseverantes, en un tiempo vamos a ver sin lugar a
dudas, en más y mejor educación para todos, el
resultado del esfuerzo que se ha hecho.
Insisto en que se trata de un hecho histórico,
porque se está cumpliendo el objetivo previsto;
y monitoreado no por los organismos del Estado
sino por los que provienen del sector privado.
Es un hecho histórico. Estamos votando un presupuesto –un logro de todos, no de un gobierno
en particular– que incluye como en muy pocos
países del mundo una inversión en educación
del 6 por ciento del PBI. A veces miramos para
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afuera y añoramos cosas que no tenemos diciendo que lo que está afuera siempre es mejor. En
este caso, estamos dando una lección a América
Latina, al mundo. Es posible que un país llegue
a invertir en educación el 6 por ciento del PBI y
es posible, si todos tenemos conciencia de lo que
estamos haciendo y esto no pasa desapercibido
como un número más en el presupuesto, que lo
sostengamos a lo largo del tiempo.
Sr. Romero. – Pido la palabra para hacer una
aclaración, ya que he sido mencionado.
Sr. Presidente (Marín). – Tiene la palabra el
señor senador Romero.
Sr. Romero. – Señor presidente: el problema
parte del mismo lugar. Si la Nación se queda con
recursos de las provincias –como es evidente–
y todos los años ellas se enteran en febrero del
acuerdo salarial al que llega un sindicato en
Capital Federal, con el ministro de turno del
gobierno nacional, las provincias no siempre
pueden cumplir.
Lo único que se logró con ese mecanismo
que la Nación ha llamado salario “de dignidad”, o con otro nombre –no sé bien como lo
llamaron–, es llevar los conflictos gremiales a
las provincias; y a las provincias no amigas,
porque en las amigas el gremio se comporta de
otra manera.
También debo decir que valoro que los argentinos podamos invertir un 6 por ciento del PBI
en educación, pero no toda la inversión tiene
que ser en salario, porque no se cumplió con la
construcción de las famosas 700 escuelas que
se prometieron cuando asumió el presidente
Kirchner. Que me digan si han hecho la mitad
de esas escuelas en seis años de gobierno, cuando se dijo que se iban a hacer en los primeros
cuatro.
Además, en el interior la ley no resuelve dos
problemas: uno es la jornalización completa,
porque en las zonas pobres la repitencia y el
abandono de la escuela, que es de casi el 50
por ciento por pobreza, entre otras razones,
tiene que ver con que en la Argentina esa ley, a
pesar de la sugerencia de las provincias –como
hizo Salta–, no prevé ningún mecanismo para
financiar infraestructura a fin de que la educación tenga jornada completa. El otro problema
es que la ley habla de obligatoriedad, pero no
prevé ningún mecanismo para que la educación
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obligatoria sea efectivamente obligatoria. Es
una declamación.
Entonces, el 6 por ciento del PBI del que se
habla lo estamos gastando absolutamente en
salarios, que es importante, pero no es todo el
componente del esfuerzo educativo.
Sr. Presidente (Marín). – Tiene la palabra el
señor senador Filmus.
Sr. Filmus. – Señor presidente: no voy a
entrar en un debate particular, pero como era
ministro de Educación en ese tiempo, le quiero
informar al señor senador, por su intermedio,
que es muy fácil conseguir la información.
Tiene que entrar a una página web denominada
www.700escuelas.com.ar y ahí podrá comprobar lo que se ha hecho.
Salta es una de las provincias –cuando el
senador era gobernador inauguramos algunas
de esas escuelas– que más institutos educativos
ha inaugurado, es decir que no sólo ha cumplido –significa que trabajó bien la provincia
y presentó buenos proyectos– sino que ha
superado la cantidad de escuelas que originariamente se asignaban en el Consejo Federal,
por una fórmula polinómica, no un mecanismo
discrecional, votada por todos los ministros de
Educación salvo quien les habla, que en ese
entonces presidía dicha cartera en la Ciudad de
Buenos Aires y que se sintió discriminado en
aquel momento.
Justamente el presupuesto que estamos votando, salvo en el fondo salarial y el fondo de
incentivo, no incluye salario. Por ejemplo, le
informo, por si no sabe, que se prevén medio
millón de becas para estudiantes secundarios.
No había becas en ese momento. Además,
como dije, se prevé 50 mil becas universitarias, aparte de las que se destinan a los pueblos
originarios.
Esto se cumple y tiene que ser un orgullo de
todos. Tiene que ver con un modelo de país.
Puede ser que en muchos temas haya discusiones, debates y no nos pongamos de acuerdo.
Pero hay ciertos temas, como los de política
internacional, política de salud y la política
educativa, en los que necesitamos política de
Estado y ver lo que nos suma y nos une por
encima de lo que nos divide.
Planteo este tema del cumplimiento, pero
no en función de quién tiene razón o no, sino
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porque es efectivo, es real, porque es así, porque
si cumplimos hoy pero no tenemos conciencia y
no cumplimos el año que viene, todo el esfuerzo
que hicimos se va al diablo. Es necesario que
durante diez, quince, veinte años, sostengamos
este nivel de inversión en la educación, para que
realmente la Argentina esté en condiciones de
dar un vuelco en su modelo de desarrollo.
Sr. Presidente (Marín). – Tiene la palabra la
señora senadora Giusti.
Sra. Giusti. – Señor presidente: como
acordamos debatir el paquete de leyes económicas de manera conjunta, esto es, el Orden
del Día N° 542, presupuesto general de la
administración nacional para el ejercicio fiscal
correspondiente al año 2010, y el Orden del Día
N° 543, proyecto de ley en revisión por el que
se prorrogan la vigencia de distintos impuestos
nacionales, adelanto mi voto negativo a ambas
iniciativas –y solicito autorización para insertar
en el Diario de Sesiones parte de mi exposición– y en particular me referiré a la prórroga
del impuesto al cheque.
En principio, sobre el presupuesto nacional
quiero decir que el fundamento básico de mi
rechazo es que no satisface las necesidades
presupuestarias de la provincia que represento
en el Senado.
Respecto de las cajas previsionales, tema al
que aludió el señor miembro informante, quiero manifestar que la provincia del Chubut no
transfirió su caja de jubilaciones y que no tiene
deuda previsional en este momento.
Respecto del tema del impuesto al cheque –tal
como se mencionó acá– tampoco voy a decir
nada original, nada nuevo, pero sí quiero hacer
una pequeña historia de cómo viene planteado
este tema a nivel nacional.
Todos sabemos que la ley 25.413 establece
una coparticipación del 30 por ciento para las
provincias y del 70 por ciento para la Nación.
En 2001, en el contexto de una grave crisis
institucional en el orden nacional, esta ley fue
prorrogada sucesivamente; y en 2002 por el
artículo 7º de la ley 23.548 la coparticipación
se elevó al 34 por ciento. Pero también quiero
señalar que este objetivo no se logró cumplir
hasta ahora.
Señor presidente: entre 2003 y 2008, las
transferencias de fondos a las provincias han
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sufrido muchísimas distorsiones. De 77 mil
millones de pesos que correspondía transferirle
a las provincias, tengo como dato cierto que
sólo se transfirieron 10.500 millones, lo cual
representa no ese anhelado 34 por ciento sino
apenas un 14 por ciento.
La distribución original del impuesto al cheque fue avalada por las provincias argentinas
en el marco, como dije antes, de un contexto
de crisis en el plano de las instituciones del
país, que es muy diferente al que vivimos en
la actualidad y, además, va a ser un impuesto
transitorio que se transforma en un impuesto
permanente. En consecuencia, entendemos, al
menos en mi representación, que las normas
de distribución de este impuesto deben ser las
mismas que se sostienen para el resto de los
recursos coparticipables.
Además, el contexto de hoy es de una crisis
institucional mundial muy distinta a la de los
años pasados, pero con la situación que se ha
dado recientemente –acabamos de votar en
la sesión pasada la prórroga a la ley de endeudamiento fiscal–, las provincias no van a
recibir más recursos del Estado nacional sino
a endeudarse más con tasas cuyos valores no
conocemos. Entonces, además de permitirles
endeudarse les estamos metiendo la mano en el
bolsillo de una manera que no permite un crecimiento y un mantenimiento de las actividades
institucionales, sociales, económicas y políticas
de las provincias argentinas.
A esta situación –que brevemente he descrito– se suma lo que anticipé anteriormente
en el sentido de que Chubut ha presentado una
demanda ante la Corte Suprema de Justicia de
la Nación, que está basada en el artículo 6º de
la ley 26.180. Entre los fundamentos de esta
demanda se dice que esta ley fue modificada
unilateralmente, o sea, sin el acuerdo previo
de las provincias, que era un requisito indispensable para poder modificarla. Por lo tanto,
mi provincia ha solicitado la declaración de
inconstitucionalidad del artículo 6º de la ley
26.180 y la plena vigencia, además, de la coparticipación del impuesto a los débitos, créditos y
otras operaciones bancarias en los términos que
se le asigna a la provincia por ley 23.548.
También se cuestiona que los fondos detraídos por la Nación no ingresan a un fondo
específico sino que van al Tesoro nacional sin
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una finalidad explícita. Esto debiera hacerse
explícitamente de acuerdo con los términos
de la Constitución Nacional en su artículo 65,
inciso 3.
Esta modificación unilateral de un convenio
también conlleva a que no se consultó previamente a la Comisión Federal de Impuestos
prevista en el capítulo III de la ley 23.548.
Por lo tanto, como dije anteriormente, no voy
a acompañar estos proyectos y solicito que se
modifique el artículo 3º de la ley 25.413. En
este sentido, voy a leer la redacción propuesta:
“El total del producido de este impuesto se
distribuirá entre la Nación y el conjunto de las
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, conforme a lo expuesto en los artículos
3º y 4º de la ley 23.548, de coparticipación”.
Señor presidente: reitero que voy a insertar
el resto del discurso y votaré negativamente
estos proyectos.
Sr. Presidente (Marín). – Tiene la palabra la
señora senadora por Mendoza.
Sra. Perceval. – Señor presidente: sin ser
pretenciosa, he escuchado con atención no sólo
en el recinto sino en el trabajo previo a esta
sesión al presidente de la Comisión de Presupuesto, quien fue analizando cada uno de los
componentes de la ley de gobierno del Estado
para el año entrante, además de ir respondiendo
aquellas inquietudes que teníamos sobre las
situaciones de nuestras provincias.
En Mendoza hay un clásico que empezó muchos años atrás y que desde que soy senadora
surge una y otra vez, pero este año lo ha hecho
con nuevos componentes, con lo cual me voy
a referir al artículo 33 del proyecto de presupuesto; pero para hablar y aportar –ya que es el
último presupuesto que voy a votar,[...] en forma
positiva–, sobre la cultura institucional y las
conductas políticas que no solamente suponen
sino que explicitan decisiones éticas.
Señor presidente: no necesito explicitarle que
yo trabajé por la concertación, así que estoy
hablando responsablemente como representante
de la provincia de Mendoza y no como una
fracción interesada de una política oportunista.
Cuando estaba por venir al recinto, a las 12
y 45, bajé una nota de un diario virtual muy
importante de Mendoza –sobre todo seguido por
la población joven– en donde leo que Racconto,
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que es el nombre de nuestro vicegobernador,
el que acompaña y gobierna con Jaque, vino
a buscar apoyo contra la promoción industrial
acá al Senado. Esto me llamó la atención. El
vicegobernador es un joven arquitecto a quien
conozco –y sobre todo la tradición gremial de su
padre justicialista–, y veía recién acá en el Salón
Rosado sacándose fotos, aunque no conmigo.
¿Qué pasó en Mendoza? Es una cuestión
que tenemos que reflexionar y no a modo de
despedida sino como un reclamo de bienvenida a una cultura política seria, responsable,
honesta. El 17 de octubre de 2009 leíamos en
el diario Los Andes –de una tradición y respeto
entre los mendocinos realmente encomiable–:
“Escándalo con el nuevo cerco promocional
contra Mendoza. Dentro del articulado del
presupuesto nacional que fue aprobado a la
madrugada en la Cámara de Diputados de la
Nación, volvió a habilitarse la redistribución de
cupos de promoción para San Juan, San Luis,
La Rioja y Catamarca”. Y esto fue corregido por
la senadora Negre de Alonso en una reunión de
la Comisión de Presupuesto y Hacienda, en la
que el ministro presentaba el presupuesto ante
los senadores. Además, se decía que, en una
compleja narrativa legislativa del artículo 33, se
escondió la habilitación para que las provincias
beneficiadas puedan seguir repartiendo cupos
de promoción.
Ya el sábado 17 de octubre, en el diario
Los Andes se señalaba que el artículo 33 del
presupuesto nacional, aprobado el jueves a la
madrugada –siempre esta cosa de la madrugada–, es un enorme perjuicio para Mendoza y
ha provocado la reacción de distintos sectores.
Dice algo que es cierto. Yo trabajé en un estudio,
en la universidad, por el impacto de radicación
de industrias en las provincias promocionadas
y se afirmaba una pérdida de 300 mil a 350 mil
puestos de trabajo.
Con respecto a esto de perder, yo no tengo
sobre la Argentina una visión de cantón suizo.
Yo creo que una nación crece con todas las
provincias y no a costa de algunas. Y, en ese
momento, las hermanas provincias de La Rioja,
San Juan –no ahora–, San Luis y Catamarca,
presentaban índices de desarrollo humano
preocupantes, con lo cual, a mí, la mirada feudal no me compete. La que sí me caracteriza
es la mirada del justicialismo, es decir que una
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Nación se realiza cuando cada persona, cada
provincia encuentra realización dentro de ella.
Las notas de los diarios siguieron reflejando
el tema hasta que un día se lee también en un
periódico mendocino –ya estábamos pasados
tres días del 17–, que el vicegobernador dice
del gobernador Jaque –insisto: fórmula por
la que yo no trabajé, pero son gobernador y
vicegobernador a quienes respeto porque fueron elegidos por el pueblo de Mendoza– que
insta a los senadores nacionales a que revean
la situación y les pide, casi a gritos, que hagan
el esfuerzo necesario para no dejar a Mendoza
fuera del plato.
Siguieron las cuestiones. También se dice
que se desoyen los reclamos. Esta fue una carta
pública y no institucional a los legisladores nacionales, que hiciera llegar el señor vicegobernador, a quien insisto que le tengo afecto; es un
joven político. En esa carta pública también se
dice que hay intereses que siguen enquistados y
frenan proyectos, desoyen reclamos, mistifican
ideas e implementan regímenes para impedir las
transformaciones que requieren las provincias
y el país todo.
¿Cómo termina esto? Porque no vine a leer
diarios. Se quiere convocar a una asamblea legislativa en la provincia para ordenarnos cómo
debíamos votar. El abogado, como si fuera acá
alguno de nuestros asesores desde la secretaría
y prosecretaría parlamentaria, dice: “Esto con
el reglamento no va; no se puede hacer una
asamblea legislativa para ordenar el voto de los
senadores nacionales”. Entonces, se hace una
jornada de reflexión, donde algunas cosas nos
dijeron: que teníamos que trabajar para evitar la
discrecionalidad, la arbitrariedad y el perjuicio
para Mendoza.
Yo le quiero decir, señor presidente, que este
artículo 33, como todo el presupuesto, significa
un 50 por ciento más para la provincia de Mendoza con respecto a 2009. 4.304 millones el año
pasado, contra 6.536 millones para 2010. Esto
significa también que en 2006 la participación
directa de Mendoza, como destino del presupuesto nacional, era de 2,3 y, en 2010 será de
2,4, mientras que en 2008 había caído a 1,8.
Quiero decir que la ley 22.021 y sus modificatorias, de promoción industrial –hubo tres leyes
de la dictadura–, tiene fin y es en 2012. Y este
artículo 33 del presupuesto nada habla de una

41

prórroga, de diferimientos o nueva promoción
industrial. No.
Yo quiero sustentar, como representante de
la provincia de Mendoza, que el artículo 33
–y hablando de esto también me refiero a las
provincias vecinas de la región pero no de un
modo hostil sino como pensamos alguna vez,
conformando el Nuevo Cuyo– lo que plantea es
la posibilidad de incorporar proyectos agrícolas
o turísticos en un sistema de diferimiento impositivo. Y ¿sabe por qué no voy a votar en contra?
Porque Mendoza participa de este beneficio en
seis departamentos que, en democracia, como
senadora por la provincia, digo que son los más
pobres aún ahora. Son los departamentos de
Lavalle, La Paz, Santa Rosa, Malargüe –departamento donde fue intendente el senador Sanz y
que mide, en desocupación, necesidades básicas
insatisfechas–; repito, Malargüe, departamento
de donde es oriundo el actual gobernador, en
2008, tenía el 21,5 de pobreza;...
–Ocupa la Presidencia el vicepresidente 1°
del Honorable Senado, senador Juan Carlos
Marino.

Sra. Perceval. – ...Lavalle, el 29 de pobreza; La Paz, el 19,4. ¿Y saben cuánto tenemos
los que vivimos en Gran Mendoza? 4,2 de
pobreza.
Por mendocina, porque en esta banca siempre
me he sentado con un concepto solidario de Nación, pero a partir de la defensa de los intereses
de mi provincia. Y que se hagan cargo quienes
digan que el artículo 33 perjudica a Mendoza,
porque favorece a otras provincias. Entiendo
que beneficia a un conjunto de ciudadanas y
ciudadanos, emprendedoras y emprendedores
de nuestra región y a más de cien empresas
mendocinas.
Además, como mujer del justicialismo sé que
nuestra principal lucha es contra la pobreza y no
a favor de los privilegios. Yo voto convencida de
que estoy ayudando al desarrollo del proyecto
turístico y agrícola en los departamentos más
pobres de mi querida Mendoza.
Sr. Gioja. – Pido una interrupción, señor
presidente.
Sr. Presidente (Marino). – Si la senadora
Corradi le concede la interrupción...
Sra. Corradi. – Sí, señor presidente.
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Sr. Presidente (Marino). – Para una interrupción, tiene la palabra el senador Gioja.
Sr. Gioja. – Señor presidente: de alguna
manera, por una razón de coherencia, quiero
considerar el tema que planteó la senadora con
un gran nivel, sin perjuicio de que después
pueda hablar por otras cuestiones.
Cuando escucho todo esto que cuenta la
senadora y otras cosas que he oído de algunos
señores que no entienden que el país es un todo
y que la promoción es una herramienta que complementa, de alguna forma, las desigualdades
que tiene la Argentina y las posibilidades de
desarrollo que a veces no han sido parejas en
nuestro país, se me ocurre señalar dos cosas.
Una, referida al artículo 33, que no crea ninguna promoción; simplemente faculta al Poder
Ejecutivo nacional para modificar los anexos
I y II del decreto 135, que dice expresamente
que no hay más promoción. Eso es lo que dice
el decreto 135, del 7 de febrero, que luego fue
sustituido por el artículo 1° del decreto 1.798,
del 3 de diciembre de 2007, a efectos de enmendar errores materiales. En ese decreto hay
un listado de sociedades beneficiarias de los
proyectos vinculados con la promoción, que
generalmente está referida a la producción
agrícola. Pero allí hay errores materiales –una
empresa que era sociedad anónima y, a lo mejor, decía que era SRL– y, entonces, la DGI,
que es muy celosa en éste tipo de cosas, dice
que ésa no es la empresa que está promovida
y, en función de ello, no permite que se ejecute
la promoción. Este artículo viene a facultar al
Poder Ejecutivo a enmendar y corregir esos
errores y no a crear nuevos cupos en función
de la promoción industrial.
Entonces, que se haya hecho todo este movimiento en el que han participado legisladores
nacionales, el vicegobernador que parece que
no entiende absolutamente nada de este tema
y que, además, podría haber leído al menos el
artículo 33 con todo su contenido –les pido que
lo lean para que vean que es exactamente lo que
estoy diciendo–, me parece que es más fuego
de artificio que otra cosa.
Y digo que tiene que haber promoción porque ésta, de alguna manera, complementa las
situaciones de privilegio de que gozaron ciertas
provincias. Por ejemplo, tanto San Juan como
Mendoza tienen petróleo; pero YPF –una em-
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presa netamente nacional– decidió perforar en
la última provincia y, obviamente, traerlo desde
allí. Por lo tanto, se desarrolló una gran industria
en Mendoza que le dio regalías y posibilidades
de acceder a estructuras productivas e industriales que mejoraron la calidad de vida de los
mendocinos. Sin embargo, a ningún sanjuanino
–ni legislador, ni habitante de mi provincia– se
le ocurrió pensar con egoísmo en función de esa
decisión nacional. En consecuencia, creo que
muchos ven la paja en el ojo ajeno, pero no la
viga que tienen en el propio.
Por ello, considero que esto no tiene absolutamente nada que ver. Y felicito a la senadora
por Mendoza, quien clarificó el tema.
Creo que tenemos que hacer un punto final,
y que debemos elaborar una ley de promoción
para todo el país pues todas las provincias tienen necesidades. Esa será la única manera de
privilegiar las inversiones a lo largo y ancho
del país. No es lo mismo invertir y producir en
Calingasta, Uspallata o en cualquier lugar de
Jujuy o de Catamarca, que hacerlo al lado del
Obelisco. Por lo tanto, si no impulsamos una
ley de promoción que facilite, desde el punto de
vista de la operatoria, la viabilidad del negocio
de quien invierta, no tendremos nunca un país
totalmente desarrollado.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
la señora senadora Corradi de Beltrán.
Sra. Corradi de Beltrán. – Señor presidente:
este proyecto de presupuesto posee virtudes que
no pueden soslayarse.
En primer lugar, considero que las políticas
que se implementarán en 2010 se enmarcan en
un plan de gobierno que no ha nacido hoy sino
en 2003, el cual venimos impulsando desde
dicho año e incluye pautas muy importantes,
algunas de las cuales mencionaré: impulsar
medidas de inclusión social, mejorar la distribución del ingreso y mantener el superávit de
la balanza comercial. En ese sentido, debo decir
que por séptimo año consecutivo el resultado de
nuestra balanza comercial es positivo.
Asimismo, se han implementado desde el
Ministerio de Trabajo medidas tendientes a
generar empleo registrado, se ha logrado una
mayor eficiencia en la recaudación y hay una
clara disminución de las deudas interna y externa. Al respecto, en 2002 el total de la deuda
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interna y externa representaba un 166 por ciento
del producto bruto interno, mientras que en 2008
totalizó 145.975 millones de dólares, lo que representaba un 48,5 por ciento del producto bruto
interno. Vale decir que hubo una disminución
significativa del monto total de nuestra deuda
interna y externa.
También se produjo una reducción de los
servicios de la deuda. En 2001 representaron
el 21,9 por ciento de la recaudación anual,
mientras que en 2008 los servicios de la deuda
totalizaron 18.549 millones de dólares, lo que
equivalía al 6,6 por ciento de la recaudación
total anual.
Con relación a las reservas internacionales
–aspecto muy importante–, a diciembre de 2008
totalizaban 46.198 millones de dólares, y a
mayo de 2009, 46.556 millones de dólares, cifra
que representa un 14,2 por ciento del producto
bruto interno.
Estos aspectos me llevan a concluir que este
proyecto de presupuesto tiene la característica
de la previsibilidad.
Estas medidas que se impulsaron desde el
gobierno nacional son las que le posibilitaron
a la República Argentina hacer frente a la crisis
mundial a la que estuvimos sometidos, y que
afectó a muchos países del Primer Mundo de
manera aguda. En cambio, la República Argentina pudo mantener un superávit fiscal, a
pesar de haber disminuido sus exportaciones
e importaciones. Sin embargo, el nivel de las
primeras se mantuvo en un porcentaje mayor.
Otra de las características de este presupuesto
que considero positiva es la prudencia con la
que fue confeccionado. Si se lo analiza profundamente, se estimaron los recursos con un
incremento del 16 por ciento. Esto se debió a los
impuestos tradicionales más las contribuciones
sociales. Y dentro de un contexto de expectativas positivas, vislumbramos para 2010 una
mejora de la situación económica internacional
y, en particular, de los países que han estado
sumergidos en una crisis profunda. Todo ello
nos hace suponer que se incrementará el precio
de las commodities y, por consiguiente, que se
mejorará la situación económica internacional o
macroeconómica de la República Argentina. De
todas maneras, hay un concepto que no puede
subestimarse. Se trata de un efecto externo, pero
que puede alterar nuestras expectativas opti-
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mistas: la situación climática que actualmente
afecta a nuestro país.
No obstante ello, observamos que hay un
incremento menor en la estimación de los
gastos. Por ese motivo es que lo considero un
presupuesto prudente, ya que se estima una
proyección creciente del 12 por ciento. De todas
maneras, dicho porcentaje en la constitución de
las erogaciones o gastos le permitirá al Poder
Ejecutivo cumplir con las políticas que está
implementando o fijando como prioritarias.
En cuanto a los diversos conceptos y a la asignación de los recursos a las distintas jurisdicciones, me referiré a dos sectores fundamentales:
educación y desarrollo social.
En el caso del Ministerio de Educación,
advertimos que la asignación de los recursos
–o la composición de los gastos– representa un
5,7 por ciento respecto del presupuesto total.
Pero el incremento con respecto al año anterior
es de un 8 por ciento. Esta es una clara señal
de la política del Estado nacional, tendiente a
seguir apoyando la educación. No se trata de
una medida adoptada recién este año, sino que
desde hace tiempo se incrementan las partidas
del Ministerio de Educación, lo cual permitió
el cumplimiento de la Ley de Financiamiento
Educativo, y que se destinara el 6 por ciento del
producto bruto a la educación.
Asimismo, ya se está realizando la construcción de las 700 nuevas escuelas en todo el país,
mediante un criterio muy federal y cumpliendo
con el programa respectivo. Además, se está
invirtiendo en obras de infraestructura universitaria: bibliotecas, campus, aulas, laboratorios,
etcétera. Son 110 las obras –entre terminadas y
en ejecución– realizadas en 21 universidades, y
para las cuales también se asignan partidas, pues
el 50 por ciento de los fondos del Ministerio
de Planificación se destina a la conclusión de
las obras en ejecución y el resto a nuevos emprendimientos. En consecuencia, hay un apoyo
decidido y constante tendiente al crecimiento
del sistema educativo.
También, advertimos la decisión de incrementar los conceptos destinados a becas estudiantiles. Durante 2008 se crearon las becas
Bicentenario y TICs, que han posibilitado que
los alumnos o chicos de familias de escasos
recursos que creían imposible poder acceder
a la educación superior puedan hoy hacerlo en

44

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

un menú bastante variado de carreras, siempre
teniendo en cuenta lo que va a ser productivo
o va a contribuir al progreso económico de la
República Argentina.
Se han otorgado 55 mil becas para apoyar
a los estudiantes de nivel secundario de bajos
ingresos. Esto ha posibilitado un incremento
del 11 por ciento en la matrícula de las escuelas
secundarias y técnicas, como muestra de que
realmente la medida adoptada por el gobierno
nacional de apostar y de asignar recursos para
este fin era conveniente y necesaria. Entonces,
la respuesta es el aumento o el incremento en
la matrícula.
En 2009 se están otorgando más de 720 mil
becas entre niños y jóvenes de escasos recursos.
En cuanto a las metas físicas, en el análisis dentro de las mismas jurisdicciones o en el sector de
la educación, vemos cómo están asignadas las
partidas para la capacitación, para la dotación de
materiales bibliográficos, para el mejoramiento
de la infraestructura en las escuelas, becas a
nivel secundario y universitario, y también se
continúa con el Programa “Más escuelas mejor
educación”.
Con respecto al otro sector, que considero importante y que está demostrado aquí en cuanto
a la constitución o a la participación en el gasto
total del presupuesto asignado, tenemos el sector de acción social que representa un 5,3 por
ciento del presupuesto total. Pero lo notable es
que hay un incremento del 27 por ciento en esta
asignación con respecto al año anterior. Aquí yo
quiero destacar la política de este ministerio,
porque se ha decidido para 2010, ya teniendo
aseguradas sus partidas, continuar con los cuatro
planes sociales de alcance nacional, que son el
Plan Nacional Familias, el Plan Nacional de
Seguridad Alimentaria, el Plan Nacional de
Deporte y el de Desarrollo Local y Economía
Social. Esos planes comprenden acciones de
prevención, promoción y asistencia, siempre
dirigidos a las familias más vulnerables, a las
de escasísimos recursos.
Dentro de las actividades que viene desarrollando el Ministerio de Desarrollo Social –no
únicamente en esta provincia, sino también
a lo largo de la República Argentina– se encuentra la construcción de los CIC, que son
centros integradores comunitarios, donde se
desarrollan las políticas de acción social pero
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también asistencia de la salud. De esta manera
se complementan la acción social y la atención
o servicio de salud dentro de estos centros de
integración comunitaria. Hay aproximadamente
doscientos centros de integración comunitaria
a lo largo del país.
En el programa Familias por la Inclusión
Social, se prevé extender su cobertura y brindar
asistencia financiera a un total de 762.650 familias. Esto hay que destacarlo. Está asegurado
el cumplimiento en función de las asignaciones
que hacemos mediante el presente presupuesto.
Otro tema muy importante que se desarrolla
dentro de este ministerio –no sé si alguna vez lo
he leído en un diario, pero es una noticia importante que merece ser difundida– es, justamente,
el programa o el régimen de monotributo social.
A partir de la implementación de este programa
del monotributo social, pequeños productores
y minifundistas –que hay tantos a lo largo de
la República Argentina–, productores y demás
pueden tener los beneficios de una obra social,
de una jubilación, y hasta de poder ser proveedores del Estado. Así, pueden emitir facturas y,
por lo tanto, competir con cualquier proveedor,
lo que los pone en igualdad de situación. Esto
posibilita que toda aquella gente que por mucho
tiempo ha permanecido fuera del trabajo formal
pueda competir en igualdad de condiciones.
Creo que con esto estaríamos cumpliendo con la
política que venimos impulsando y con aquella
lo que nos hemos comprometido, que es lograr
la redistribución de los ingresos más justa.
Sr. Presidente (Marino). – Señora senadora:
está excedida en el tiempo. Le pido que vaya
terminando.
Sra. Corradi de Beltrán. – Para concluir,
digo que la provincia que represento, Santiago
del Estero...
Sra. Escudero. – ¿Me concede una interrupción?
Sr. Presidente (Marino). – ¿Le autoriza una
interrupción a la señora senadora Escudero?
Sra. Corradi de Beltrán. – Sí, señor presidente.
Sra. Escudero. – No es para interrumpir a
la señora senadora, sino para decirle a usted,
señor presidente, que en la reunión de Labor
Parlamentaria hemos resuelto ser flexibles con
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el tiempo. Así que le pido que le permita terminar a la señora senadora sin interrupciones.
Sr. Presidente (Marino). – Bien, perfecto.
Sra. Corradi de Beltrán. – En el caso de
Santiago del Estero quiero contarles que ha
recibido un aporte significativo del gobierno
nacional que le ha posibilitado realizar obras de
infraestructura que seguramente no se hubiesen
concretado si no se hubiese contado con estos
aportes extraordinarios. Mucha obra pública y
mucho en materia de acción social se está recibiendo en la provincia de Santiago del Estero
gracias a la aplicación de estas medidas y, sobre
todo, gracias a los ministerios de Educación y
de Desarrollo Social de la Nación.
Al igual que las demás provincias, Santiago del Estero tiene sus centros de referencia
que son los lugares a través de los cuales uno
puede concretar o gestionar el acceso a estos
beneficios.
Sr. Presidente (Marino). – Señora senadora
Escudero: como no estuve en la reunión de Labor Parlamentaria, me gustaría que pactáramos
el tiempo de exposición porque, si no, voy a ser
injusto si a algunos oradores les damos diez
minutos y a otros veinte.
De todos modos, no tenemos quórum para
votar nada.
Tiene la palabra la señora senadora Negre
de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – En principio, señor
presidente, quiero decirle que pactamos quince
minutos con flexibilidad.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el señor senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Señor presidente: antes de
entrar en el análisis de algunos detalles del presupuesto y de las prórrogas de leyes impositivas
que estamos debatiendo hoy, quiero reflexionar
sobre el contexto del debate. Es decir, nuevamente tenemos una lógica de debate en una ley
fundamental de la Nación –como siempre se la
debe concebir y así se la concibe– que gira en
torno de la polarización que marca, de alguna
manera, la dinámica de la política en la Argentina. En oportunidad de discutir el presupuesto
nacional, quizá podríamos intentar superar esas
polarizaciones tan extremas a las que nos va
llevando esa dinámica. No obstante, me parece
que hoy tampoco lo lograremos.
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Aquí hay debates muy profundos, de fondo,
que tienen que ver con el equilibrio. Yo creo
que el Congreso Nacional debe ser el lugar de
esos equilibrios: el lugar del equilibrio entre el
oficialismo y la oposición; entre el gobierno
federal y los provinciales, y me parece que este
presupuesto, si bien contiene algunas luces que
también me preocuparé por enfatizar, tiene también muchas sombras y, sobre todo, una general
en su concepto, que me parece que muestra que
es un instrumento más del desequilibrio y no
del equilibrio.
En primer lugar, entre las luces de este presupuesto quiero señalar que ya no tenemos una
subestimación de ingresos que permita luego
manejar esos excedentes artificiales a través de
decretos de necesidad y urgencia que luego se
refrendan en el Congreso de la Nación. Esta es
una buena noticia que contiene este presupuesto,
como también lo es –y esto se discutió recientemente con intensidad por parte de distintos
senadores preopinantes– el encontrar que va
aumentando el presupuesto de educación en la
Argentina como una política de Estado, que por
supuesto celebro, aunque tiene esa sombra que
ya señaló el señor senador Romero.
Es cierto que el señor senador Filmus aclaró
la cuestión de que la evaluación privada que se
ha hecho del seguimiento de la Ley de Financiamiento Educativo ha mostrado que ese gasto
imputable al fútbol no está computado dentro
del 5,4 por ciento del presupuesto destinado a
educación; pero de todas maneras, respecto del
presupuesto del año pasado, estamos hablando
de un incremento de 1.000 millones de pesos
en educación, de los cuales 650 millones están
destinados al Programa “Fútbol para todos”.
Pienso que sería mejor o más prolijo no pretender afirmar que estamos llegando al 6 por
ciento del financiamiento educativo, si en ese 6
por ciento se incluye el Programa “Fútbol para
todos”. Es difícil determinar en qué casillero
debe estar clasificado ese rubro dentro de la ley
de presupuesto nacional, pero clasificarlo como
parte del 6 por ciento de aplicación del gasto
para educación no es, desde luego, lo correcto.
Así que aquí tenemos una luz y una sombra.
También señalo que es positivo que no haya
una subestimación en el presupuesto, como
ocurrió en años anteriores. Sin embargo, en este
sinceramiento de los recursos y de los gastos,
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no podemos dejar de señalar que junto con el
presupuesto estamos discutiendo las prórrogas
de impuestos. Esto es clave por el lugar de
dónde surgen, en gran medida, los recursos
que aplica la ley fundamental, o sea, la ley
de presupuesto nacional. Es decir, surgen del
esquema impositivo.
La Argentina se debe una reforma impositiva seria. Esto es evidente. Y hoy tenemos la
prórroga de la Ley del Cheque, que ya es un
impuesto muy discutible en sí mismo, pero mucho más que no sea coparticipable, como constitucionalmente corresponde. También debo
mencionar la prórroga al esquema del impuesto
a las ganancias, que implica una transferencia
de fondos importantísima, que se suma a otras
transferencias a la ANSES.
Esto se produce en un contexto en el cual
existe un decreto presidencial que establece una
asignación universal para la niñez, que debería
estar en discusión en este presupuesto, en este
Congreso, y no por afuera y establecida por un
decreto, imputada a los fondos de la ANSES.
Entonces, me parece que lo que está en
juego –la prórroga de impuestos y el esquema
que exhibe el presupuesto nacional– muestra
discrecionalidad. Muestra, en ese sentido, una
profundización del esquema asimétrico entre
el gobierno central y las jurisdicciones provinciales.
El presupuesto debe ser federal. Yo también
considero, como otros senadores y otras senadoras que se manifestaron en igual sentido,
que debemos partir de la idea de que la Nación
es una. Pero, ¿cómo hacemos para gestionar y
gobernar para una Nación unificada? Creo que
la centralización, la asimetría y el favor del
gobierno nacional no son la mejor manera de
pretender la unificación. Como tampoco lo sería
el extremo inverso, según el cual la Nación se
partiría en todas sus provincias y cada cual iría
a su suerte y verdad y no tendríamos una Nación
unificada. Creo que esto debemos superarlo,
también en una ley como la de presupuesto.
Pero eso en esta norma no ocurre.
Y no ocurre porque, en primer lugar, el Poder
Ejecutivo nos está pidiendo, por ejemplo, en el
artículo 44, que se lo autorice a gastar en obras
prioritarias –algo que no está especificado–,
para lo cual nos pide una autorización de endeudamiento a cuenta de esas obras prioritarias.
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Esto se imputa, en el artículo 17, como inversión
financiera y no como gasto, lo cual me parece
que no es aceptable desde el punto de vista del
registro contable, porque si bien hay muchos
de estos gastos que son inversiones estratégicas, con el mismo criterio todo gasto lo sería
y, entonces, siempre tendríamos un superávit
aparente que nos llevaría, más tarde o más
temprano, a una situación de default.
Con lo expuesto quiero demostrar que estas
cosas que figuran en algunos artículos en particular constituyen ejemplos de un esquema
general de endeudamiento en favor del manejo
discrecional del gobierno central, en contra de
los recursos que el Estado puede poner a favor
del desarrollo jurisdiccional para que la Nación
sea una, a través de su verdadera diversidad
geográfica, histórica y cultural.
Es decir, la unidad debe ser el resultado del
equilibrio armónico de la riqueza real de la
Nación y de su desarrollo, y no una imposición
en cierto sentido ortopédica, con diversos mecanismos que permitan manejar centralizadamente
los recursos.
Por ejemplo, el artículo 79 abre la puerta a
una deuda flotante que se puede imputar a ejercicios futuros. Entonces, este proyecto no presupuesta de una manera concreta para el ejercicio
que estamos considerando, sino que se abre a
sucesivos presupuestos en el caso que mencioné
antes: computar como financiero un gasto. Eso
va a terminar siendo imputado al gasto de un
presupuesto futuro cuando finalice, por ejemplo,
una obra de infraestructura determinada.
Otro aspecto del esquema de endeudamiento
que encontramos aquí es el que hace sede en el
Ministerio de Planificación. Tenemos 40 mil
millones de pesos de posible endeudamiento,
con un manejo que sabemos que puede ser muy
discrecional a partir de muchos mecanismos
administrativos que concentra el poder central,
o sea, el gobierno nacional. Esto también debe
imputarse a esta asimetría a la que me estoy
refiriendo, que justamente impide que una ley
del Congreso Nacional vele por el desarrollo
equilibrado e integral de la Nación.
Por ejemplo, ¿por qué no estamos discutiendo hoy como parte del presupuesto nacional
el ingreso universal de la niñez, que además
debiera ser imputado a gastos del Tesoro y no
a la ANSES? Debo resaltar que estamos apli-
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cando este ingreso sobre los recursos que son
para nuestros jubilados, es decir, para la tercera
edad. Sin embargo, vamos a utilizar más o menos 9.000 millones de pesos de esos recursos.
Se trata de algo necesario y acompañamos
calurosamente que por fin se vaya a hacer una
política de Estado en la Argentina de esta asignación de recursos para los niños de los hogares
argentinos, porque es algo imprescindible. Pero,
¿debería salir de los recursos de la ANSES? A
la ANSES van a parar muchísimos recursos que
no debieran. La ANSES es superavitaria. Eso,
de por sí, llama la atención. Tenemos una clase
pasiva muy postergada y un superávit en aquel
organismo, que debiera estar velando para que
las jubilaciones sean mejores de lo que son.
Esto por un lado.
Pero por otro lado, ya que dicho organismo
es superavitario, ¿por qué seguimos en esta prórroga al impuesto a las ganancias en el esquema
actual, cargando recursos en la ANSES...?
Sr. Calcagno y Maillmann. – ¿Me concede
una interrupción?
Sr. Presidente (Marino). – Señor senador
Cabanchik, el señor senador Calcagno le solicita
una interrupción. ¿Se la concede?
Sr. Cabanchik. – Sí, cómo no.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el señor senador Calcagno y Maillmann.
Sr. Calcagno y Maillmann. – Señor presidente: quiero referirme a lo que menciona el
señor senador Cabanchik, dado que es una idea
que corre en la calle y en los medios. Es decir,
que la ANSES vía el Fondo de Garantía de
Sustentabilidad no debe financiar la asignación
universal. Es decir, dicho fondo está para otra
cosa, y no hay que tocarlo.
Me parece que tenemos que hacer una discusión amplia al respecto. Mañana tenemos
reunión de la Comisión de Seguimiento de la
ANSES y allí, sin duda, vamos a tratar este
tema. Pero me gustaría puntualizar que el
decreto 1.602/09, en su artículo 3° establece
que este nuevo subsistema no contributivo se
financiará con los recursos del artículo 18 de la
ley 24.241 y con los rendimientos anuales del
Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Así que
son esas utilidades las que se usan. Y me parece,
pero es una opinión que podemos discutir, que
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la ANSES es el lugar natural para la asignación
universal. Es mi opinión.
Y me parece importante señalar que, además,
el inciso d) del decreto 827/07 establece que
ese fondo que el senador Cabanchik afirma que
nosotros tomamos para destinar a otras cosas,
por el contrario está previsto en el inciso d)
del artículo 1° que se atienden eventuales insuficiencias en el financiamiento del régimen
previsional público a efectos de preservar la
cuantía de las prestaciones previsionales. Y
las asignaciones familiares lo son. Pero es un
debate que podemos continuar. Simplemente,
quería puntualizarlo.
Sr. Presidente (Marino). – Adelante, senador
Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Celebro la voluntad de
debate que ha manifestado el senador Calcagno.
Creo que es una materia muy profunda a discutir. Hay que probar que esos recursos que se
van a destinar al ingreso universal de la niñez
no van a desfinanciar la caja jubilatoria, o sea
los recursos previsionales.
Además, es cierto que mejorando el desarrollo
de la vida familiar de muchos argentinos vamos
a estar mejorando, en general, la economía de la
Argentina. Pero eso es un recurso muy indirecto
para asegurar que tarde o temprano podremos
hacer frente a los recursos previsionales cuando
debamos hacerlo. Pero coincido con que es una
discusión para dar en profundidad. En realidad,
creo que la discusión debiera estar siendo dada
ahora. Debiéramos estar tomándonos, quizá,
más tiempo para discutir cada detalle. A lo
mejor, luego, en la discusión en particular, esto
surgirá.
Volviendo al eje que estaba siguiendo yo
respecto del tema del endeudamiento, otra vez,
encontramos el tema de Aerolíneas Argentinas.
Creo que ese es un tema que todos estamos
padeciendo. Cada vez que usamos Aerolíneas,
tenemos un sinnúmero de problemas. No sabemos bien a dónde vamos a parar; y si vamos a
parar a algún lugar. A mí me pasó hace poco que
estaba haciendo un vuelo, y luego de cuarenta
minutos retornó el vuelo a Aeroparque, sin saber
muy bien cuál fue la falla técnica. Ese avión dejó
ya de funcionar. Hay aviones que ya no dan más.
Esto ya es materia común. Los empleados de
Aerolíneas tienen miedo muchas veces, incluso,

48

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

de hablar sobre estas cosas. Hay una situación
preocupante en Aerolíneas.
Pero en lo que respecta ahora al tema presupuestario, fijémonos en que el artículo 22 vuelve
a enjuagar el déficit de la empresa Aerolíneas
Argentinas. Estamos hablando de unos 200
millones de pesos mensuales, por lo menos. ¿Y
cuándo este esquema de negocios empezará a
rendir sus frutos? Supongamos que nunca va a
ser superavitaria; bueno, ya eso sería conceder
una derrota por anticipado. Pero semejante volumen de gasto, ¿a dónde va a ir a parar? ¿A la
eficiencia? ¿A tener realmente una línea segura
y eficiente para todos los argentinos, para la
comunicación de todas las jurisdicciones? Me
parece que esto es un serio problema que no se
está viendo.
Sr. Calcagno y Maillmann. – ¿Me permite
una interrupción?
Sr. Cabanchik. – ¿Otra más? Bueno...
Sr. Presidente (Marino). – Lo que pasa es
que ya tiene el tiempo finalizado, con el plus
que le estamos dando...
Sr. Calcagno y Maillmann. – Muy rápido.
Yo le prometo que le concederé interrupciones
cuando me toque hablar.
Rápidamente: el plan de negocios de Aerolíneas será presentado en la Comisión Bicameral
de Seguimiento de las Privatizaciones; su versión final, puesto que nos fue presentado dos
semanas atrás y es un documento de quinientas
o seiscientas páginas. Lo invito a recorrerlo.
Ahí creo que se contestan muchas de las justas
inquietudes que usted ha mencionado.
Sr. Presidente (Marino). – Senador, le pido
que vaya redondeando, porque ya se ha pasado
su tiempo.
Sr. Cabanchik. – Pero son quince minutos
para todos, o se hacía excepción según...
Sra. Escudero. – Tiene treinta minutos como
jefe de bloque.
Sr. Cabanchik. – Yo fui a esa reunión de
labor parlamentaria...
Sr. Presidente (Marino). – Yo tengo anotado
quince minutos acá, por eso...
Sr. Cabanchik. – No hay problema. Igual,
no voy a tomar otros quince. Necesitaría una
tolerancia de tres, cuatro minutitos más.
Sr. Presidente (Marino). – Bien.
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Sr. Cabanchik. – Vamos al tema del déficit
de las empresas públicas. Estamos hablando
del 1 por ciento del producto bruto interno,
destinado a sostener el déficit del esquema de
empresas públicas en este presupuesto. El Tesoro financia ese déficit; aunque el conjunto del
presupuesto no sea deficitario, el tener 12.500
millones de pesos en empresas públicas para el
año 2010, que hay que sostener con los recursos
del Tesoro, me parece que es algo que debiera
preocuparnos. Porque ya, en la Argentina,
hemos vivido el crecimiento de ese esquema
deficitario para las empresas públicas y aquí lo
estamos consagrando a través de esta ley.
He hablado en general de una sombra que
me parece que es sistémica en el presupuesto,
más allá de las luces puntuales que he acentuado, como el tema de que no se subestimen los
recursos –que otras veces se ha hecho– y que
se mantenga la política de Estado de aumentar
los recursos para la educación. Pero se trata de
un esquema de endeudamiento. Pensemos que
hay un esquema de endeudamiento creciente o
una gestión del gobierno nacional para volver
a ese endeudamiento como esquema, también,
internacional. Hay un sostenimiento por parte
del Tesoro del déficit de las empresas públicas.
Hay una asimetría entre el gobierno central y
los gobiernos provinciales. No entiendo por
qué vamos a seguir consagrando en la ley de
presupuesto el esquema según el cual el dinero
que tendrían que recaudar las provincias directamente pasa por el gobierno central y, luego,
le es prestado, discrecionalmente, a través de
presión política; o, al menos, se admite que
eso ocurra. Es decir, vamos a favorecer a las
provincias de gobiernos amigos o que forman
parte del oficialismo con plata que generará un
interés, un encarecimiento de la moneda, que
no ocurriría si el recurso fuera en forma directa
a la jurisdicción.
Éstas son las sombras de este presupuesto.
Es decir, no estamos votando –me parece– un
esquema equilibrado de presupuesto nacional.
Reitero: me parece que el Congreso de la Nación es el lugar de los equilibrios en todos los
sentidos, y que este presupuesto no exhibe ese
equilibrio, ni entre el gobierno central y las provincias ni entre las distintas voluntades políticas
expresadas en el oficialismo y en la oposición.
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Por último, y para terminar, quiero señalar
–como uno de los representantes de la Ciudad
de Buenos Aires en este Senado– a todos mis
colegas que representan a las distintas provincias que la Ciudad de Buenos Aires también
es perjudicada por este esquema; es profundamente perjudicada. Más allá de lo que se pueda
evaluar de su situación comparativa, quizá de
algunas ventajas en algunos aspectos, también
tiene muchas carencias. Tiene pobreza, tiene
indigencia, tiene problemas habitacionales y
no recibe la coparticipación que debiera estar
recibiendo.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
la senadora Osuna.
Sra. Osuna. – Señor presidente: lo mío va a
ser breve, en virtud de que, en mi condición de
presidenta de la Comisión de Educación, siento
la responsabilidad de fundar, extender y justificar la importantísima inversión que el gobierno,
a través de este proyecto de ley de presupuesto
está planteando para la educación. Pero, en fin,
creo que algunos de los que me antecedieron en
el uso de la palabra lo han planteado ya y han
dado datos y argumentos más que suficientes.
De todos modos, plantearé algunas cosas y solicitaré la inserción de mi intervención.
De esos aspectos que me parece importante
destacar, por un lado, acá se ha hablado inicialmente, por parte del miembro informante, del
modelo y, luego, se ha sostenido esta idea. El
modelo de desarrollo sostenido de producción
con valor agregado, con empleo creciente y
con una distribución justa del ingreso para la
inclusión de todos tiene, en lo que es la inversión de educación, dos vectores. Por un lado,
el volumen que este presupuesto propiamente
destina. Y por otro lado, una cuestión no menor, que es el sostenimiento en el tiempo de
políticas públicas que han ido orientando hacia
la seguridad social, la educación, la ciencia y
la tecnología, el sostenimiento de acciones que
hacen a la promoción social y a la inclusión.
En este sentido, el sostenimiento de servicios
sociales que están planteados como finalidad en
el presupuesto 2010 tienen asignados 166.000
millones de pesos, de los 273.000 millones
que implica este presupuesto. ¿De qué estamos
hablando? De un 65 por ciento de la totalidad
de los recursos que la Nación argentina prevé
para este presupuesto, y que son indicativos de
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una clara orientación en materia de prioridades
para el uso de estos recursos.
Con respecto a la educación, efectivamente,
siempre ha sido una política distinguida en
nuestros presupuestos. Podemos mostrar con
orgullo cómo la evolución del equivalente a la
inversión en producto bruto interno es un claro
indicador positivo de estas políticas. Como
hace un par de horas se habló de esa evolución,
quiero citar a nivel de porcentajes lo que es la
meta “gasto” en el equivalente del producto
bruto interno: 2005, el 4,6 por ciento; 2006, el
4,7 por ciento; 2007, el 5 por ciento; 2008, el
5,3 por ciento; 2009, el 5,6 por ciento y 2010,
el 6 por ciento. Hacia 2008 y en el presupuesto
aprobado, ya se había multiplicado por dos el
gasto educativo. No obstante, el primer signo
contundente de optimismo para la educación
nacional fue el cumplimiento de objetivos definidos tres años antes.
En este proyecto de ley de presupuesto, discutimos un producto estimado que nominalmente
multiplica por 2,3 por ciento con relación a
2005 y al gasto educativo en más de tres veces.
En otras palabras, decimos que la Nación y las
provincias, en fuerte articulación de políticas,
darán cumplimiento a una ley de financiamiento
educativo que fue citada aquí muchas veces.
Efectivamente, alcanzamos la meta del 6 por
ciento del producto bruto interno. Creo que es
bueno remarcarlo porque estamos hablando
de un porcentaje claro en relación al producto
bruto. Es un producto que está notoriamente
ampliado a raíz de la evolución y del creciente
resultado de la economía. De ahí que sea posible proyectar un gasto nacional consolidado
Nación-provincia de 75 mil millones de pesos.
Se trata de un volumen de recursos enorme que,
indudablemente, deberá sentar nuevas bases
para mejorar los estándares educativos.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, don Julio César Cleto
Cobos.

Sr. Presidente. – De este valor total –el
aporte de la administración nacional proyectado para 2010–, se destinan a la finalidad
aproximadamente 25 mil millones de pesos;
alrededor de 2.000 millones en exceso por
sobre el comprometido legalmente que, según
la ley de financiamiento educativo, es el 40 por
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ciento para la Nación y el 60 por ciento para
las provincias, habida cuenta de la relación de
dependencia y la injerencia de las provincias
en lo que es...
Sr. Ríos. – Pido la palabra para una interrupción.
Sr. Presidente. – Señora senadora Osuna: el
señor senador Ríos le solicita una interrupción.
¿Se la concede?
Sra. Osuna. – Sí, cómo no
Sr. Presidente.– Para una interrupción, tiene
la palabra el señor senador Ríos.
Sr. Ríos.– Señor presidente: quisiera saber si
se podría votar el cierre de la lista de oradores,
ya que tenemos quórum
Sr. Presidente.– Cómo no. ¿Quieren que lea
la lista de oradores?
Varios señores senadores. – Sí.
Sr. Presidente.– Los señores senadores
anotados son los siguientes: Pinchetti de Sierra
Morales, Troadello, Vera, Gioja, Pérez Alsina,
Escudero, Castillo, Nikisch, Calcagno y Maillmann, Negre de Alonso, Colombo, Mayans,
Rossi, Giustiniani, Morales, Ríos, Rodríguez
Saá, Sanz y Pichetto.
El senador Verani tiene un problema de salud.
Está con fiebre. Si baja al recinto, le daremos el
uso de la palabra porque está anotado.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el cierre de la lista de oradores.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente.– Aprobado. Se estima que finalizaremos a las dos de la mañana. Continúa en
uso de la palabra la señora senadora Osuna.
Sra. Osuna. – Me interesa resaltar la cuestión
de los recursos por encima de lo comprometido. En ese sentido, destaco el compromiso
de la contraparte nacional con el objetivo de
esta ley de financiamiento, pues he escuchado
argumentos sobre la clasificación del gasto por
la finalidad y función. En consecuencia, quiero
dejar algo en claro y abrir un interrogante.
Aquí se ha planteado –no sé si tan sutilmente– que hay pretensiones de usar como un
artilugio lo destinado al fútbol para, de algún
modo, justificar ese 6 por ciento. Ratifico, de
manera contundente, que de ningún modo es así.
Nosotros podemos, en términos de organización

Reunión 16ª

administrativa de la ley, discutir las finalidades.
No creo que esa discusión se deba dar hoy, pero
puede quedar planteada. No obstante, la finalidad de educación y cultura ha incluido los gastos
en deporte no sólo en este presupuesto, sino en
todos. Entonces, lo que se incluye ahora es nada
más que eso. Lo deportivo siempre ha estado
incluido en esta finalidad, y los gastos relativos
al fútbol se incluyen en esta oportunidad.
Si se quiere dar una discusión sobre el tema
del gasto del fútbol, será motivo de otro debate. Por lo tanto, insisto en que la decisión que
se adoptó por parte del gobierno nacional con
respecto al fútbol es razón de otro debate.
Sr. Cabanchik.– Pido la palabra para una
interrupción.
Sr. Presidente.– El señor senador Cabanchik
le solicita una interrupción, ¿se la concede?
Sra. Osuna.– Sí, cómo no.
Sr. Presidente.– Para una interrupción, tiene
la palabra el señor senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik.– Sólo quiero aclarar que no
me refiero a una inversión en deporte, en desarrollo deportivo o, incluso, en desarrollo del
deporte no profesional, que pudiera muy bien
ser considerado como parte de la formación.
En ese sentido, si queremos, podemos citar a
los griegos, para quienes la gimnasia era parte
de la formación, de la educación y de la cultura
de la ciudadanía. Acá hablamos de Fútbol para
todos, que es un programa vinculado con la
televisación de Fútbol de primera, que no tiene
nada que ver con el desarrollo del deporte en
la sociedad.
Sra. Osuna.– Es discutible. Estamos hablando de un deporte. Por eso, en otro momento, podemos dar esta discusión sobre la organización
de la estructura de distribución del gasto. Sin
embargo, lo que sí me interesa dejar en claro es
que de ningún modo esto puede opacar –salvo
que haya una manifiesta mala fe– el cumplimiento efectivo de la ley de financiamiento educativo en ese 6 por ciento que actualmente muy
pocos países en el mundo pueden adjudicarse.
Para finalizar, quiero decir que lo que reflejan los números es el esfuerzo financiero
que estamos realizando. También debemos
reconocer que falta mucho por hacer y que, a
partir del cumplimiento efectivo de la ley de
financiamiento en su plazo, se abre una nueva
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y apasionante posibilidad de debatir sobre una
nueva etapa, una nueva ley o una nueva norma
complementaria. En fin, hablamos de debatir
una disposición de cualquier formato normativo
pero que, en definitiva, apunte a que en la Argentina se sostengan políticas que durante estos
años mucho esfuerzo nos han costado a todos,
particularmente a las provincias, en el cumplimiento de esta norma que ha evolucionado de
manera tan positiva.
Ahora bien, quiero hacer una salvedad. Con
respecto al cumplimiento del presupuesto y a
lo que ha sido esta evolución, aquí se planteó
la necesidad de asegurar una educación de
calidad con igualdad de oportunidades, sin desequilibrios regionales ni de equidades sociales.
Todos sabemos que subsisten diferencias, pero
yo quiero reivindicar el esfuerzo de muchas
provincias, teniendo en cuenta lo que fue la
evolución del salario, la inversión por alumno;
particularmente dan cuenta de un esfuerzo
sostenido. Del mimo modo, quiero señalar que
hay algunas provincias que no podemos destacarlas de la misma manera. A modo de ejemplo,
en la provincia de Salta, el gasto por alumno
en la educación estatal en 2007, habiendo ya
avanzado la inversión en el marco de la Ley de
Financiamiento Educativo, era menos de 1.500
pesos, el más bajo del país. Me refiero a 2007
porque tiene un control de observatorio realizado por el CIPPEC pero, además, porque marca
un punto de inflexión en la evolución desde la
crisis de 2001/02 hasta el punto excepcional que
sería el de hoy, el cumplimento efectivo de la
Ley de Financiamiento Educativo. En 2007, el
salario que se pagaba en la provincia de Salta
era marcadamente inferior a la media nacional.
Por último, con igualdad e inclusión, estaremos en condiciones de asegurar cuestiones
todavía pendientes en materia educativa; la
escolaridad obligatoria, el egreso efectivo de
millones de alumnos y alumnas de nuestro país
y el derecho social a una educación de calidad.
Por eso vamos a seguir trabajando.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Pinchetti de Sierra Morales.
Sra. Pinchetti de Sierra Morales. – Señor
presidente: quiero que tenga paciencia, soy presidente de bloque, he presentado dictámenes en
minoría, lo cual se suma a los 15 minutos que
me corresponden como senadora de la Nación.
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Quiero adelantarle mi voto en contra de todo
el paquete impositivo que está en tratamiento en
la tarde de hoy, y pedirle autorización a esta Cámara para insertar mi discurso en ese sentido.
Además, quiero dejar en claro que no estoy
en contra de que el Estado nacional recaude
impuestos, sino que estoy en contra de la manera en que se administran los recursos en este
país. Sobre todo y especialmente, porque he
venido votando en contra de la prórroga anual
del impuesto al cheque por considerar que es no
solamente distosivo sino recesivo y, además, implica una injusta distribución para las provincias
que mandan sus recursos a la Nación.
Tanto es así que la provincia de Tucumán
estaría por recibir en 2010, por este impuesto,
alrededor de 170 millones de pesos, mientras
que si se distribuyera equitativamente y como
corresponde, según la ley de coparticipación,
podría estar recibiendo más de 500 millones de
pesos. Esto significaría algo así como 34 millones de pesos por mes. En ese sentido, el gobernador de la provincia podría realmente contestar
a los reclamos del sector de autoconvocados de
la salud que hoy están cortando calles, tomando
hospitales y haciendo manifestaciones públicas
todos los días porque están ganando sueldos de
miseria, por debajo de la canasta básica total
relevada por las instituciones privadas que se
ocupan de estos temas.
En cuanto al presupuesto de la Nación quiero
decirle que el día que vino el ministro de Economía a la Comisión de Presupuesto de este
Senado, a exponer sobre la sanción de la ley
de presupuesto para 2010 en la Cámara de Diputados, la senadora Negre de Alonso reclamó
igualdad de oportunidades para su provincia y
mencionó especialmente el sacrificio del pueblo
puntano en su apoyo a la gesta libertadora que
llevó adelante el general José de San Martín. En
esa oportunidad, le contestaron con carcajadas.
A lo mejor, quienes se rieron de su defensa de
los derechos de la provincia que ella representa,
consistentes en recibir igual trato que el resto
de las administraciones argentinas, tendrían
que haber visitado el Monumento al Pueblo
Puntano que nosotros, un grupo de senadores del
Interbloque Federal, pudimos recorrer hace unas
semanas atrás porque habíamos sido invitados
por la senadora Negre de Alonso, el senador Rodriguez Saá y el gobernador de la provincia de
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San Luis. Tal vez, leyendo el poema de Agüero,
impreso en una placa gigante de granito rojo,
hubieran entendido a qué se refería Liliana aquel
día en que contestaron con risas sus reclamos.
Si me permite, señor presidente, voy a leer un
trozo, nada más, de ese magnífico poema: “El
General de San Martín espera/que acudan los
puntanos al llamado/ de Libertad que les envía
América”./Y los Chasquis partieron, con el poncho/ como un ala flotando en la carrera,/ hacia
todos los rumbos provinciales/ por los caminos
de herradura o huella,/ ignorantes del sol y la
fatiga,/ sin pensar en la noche o la tormenta ... /Y
los hombres dejaban el arado,/ o soltaban azada
o podaderas,/ o la hoz que segaba los trigales,/
o la taba o el truco en la taberna,/ o el amor de
las jóvenes esposas,/ o la estancia feudal, o la
tapera.../ ... Y hasta había mujeres que llegaban,/
con vestidos de pardas estameñas,/ al umbral de
Dupuy para decirle:/ ‘Vuesa Merced conoce mi
pobreza,/ yo no tengo rebaños ni vacadas,/ ni un
anillo de bodas,/ ni siquiera una mula de silla,/
pero tengo este muchacho cuya barba empieza’./
De Mendoza llegaban los mensajes/ breves, de
dura y militar urgencia:/ ‘Necesito las mulas
prometidas;/ necesito mil yardas de bayeta;/
necesito caballos, más caballos;/ necesito los
ponchos y las suelas,/ ...necesito las lágrimas
y el hambre/ para más gloria de la Madre
América...’/Y San Luis, obediente respondía/
ahorrando en la sed y la miseria;/ río oscuro
de hombres que subía,/ oscuro río, humanidad
morena/ que empujaban profundas intuiciones/
hacia quién sabe qué remota meta./Y quedaron
chiquillos y mujeres,/ sólo mujeres con las caras
serias/ y las manos sin hombres, esperando.../ en
San Luis del Venado y de las Sierras.”
Seguramente, señor presidente, usted se
preguntará qué tiene que ver este poema con
el presupuesto que estamos tratando. Creo que
tiene mucho que ver, señor presidente. Tiene
que ver con los sacrificios que hicieron quienes
nos antecedieron en el curso de la historia, para
crear este país que nos cobija a todos. Ellos
tuvieron el sueño de formar una nueva Nación
que pudiera valerse por sí misma y fueron capaces de abandonar sus bienes, sus familias e,
incluso, arriesgar sus vidas para ofrecerse a la
causa nacional.
Hoy el gran desafío que tenemos rumbo al
festejo del Bicentenario de la Independencia es
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afianzar y mejorar un modelo de país que aspire
a la excelencia y responder equitativamente a
los derechos que tienen todos los habitantes de
la República Argentina a ser tratados por igual,
vivan donde vivan, sean quienes fueran sus
gobernadores, les gusten o no al poder central.
Hoy ese país no está en el proyecto de ley que
está en tratamiento. En este proyecto de ley
faltan los sueños y las ideas de quienes lucharon
para un futuro mejor y más promisorio. Hoy
tenemos una administración unitaria que obliga
a los gobernadores a arrodillarse para recibir un
peso de cada cuatro que percibe el poder central.
En este presupuesto faltan políticas de Estado
que atiendan lo que manda la Constitución Nacional respecto de desarrollar con equidad todas
las regiones de la patria. Un presupuesto es el
plan de gobierno de la Nación y por ello, merece
ser prolijamente planteado, para ser acompañado por todas las fuerzas con representación en
este Parlamento nacional. Pero este presupuesto
contiene artículos que se burlan de las leyes
que regulan la aplicación de los impuestos y
se burla de la Constitución Nacional porque
otorga poderes a funcionarios elegidos por una
sola persona. Entonces, no se puede acompañar.
Ese espíritu, ese modelo de país que imaginaron
Belgrano, San Martín y Sarmiento, no está en
este presupuesto. No está en los desmesurados
gastos de la AFIP, que sostiene a 23 mil agentes con un presupuesto de 7.300 millones de
pesos, cien millones más que el presupuesto de
Tucumán, que tiene que atender las necesidades
de salud, seguridad y educación de 1.400.000
tucumanos. ¡Son 23 mil agentes de la AFIP
contra un 1.400.000 tucumanos!
Esta asignación arbitraria de los recursos
públicos es la causa de que Tucumán pague
1.200 pesos a cada uno de los médicos contratados para ejecutar el Plan Nacer y 2 mil
pesos a médicos de planta con más de 25 años
de antigüedad. Y la mitad de esos salarios son
percibidos en negro. Al mismo tiempo, Etchegaray le paga a cada uno de esos “sabuesos”
11.400 pesos en promedio. ¡Son 1.200 pesos
para un médico tucumano, que atiende a miles
de madres embarazadas y a niños en problemas
y en riesgo nutricional, contra 11.400 pesos a los
que vienen a controlar que paguemos nuestros
impuestos!
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Será por eso, señor presidente, que la Argentina invierte 7 mil millones para cobrarnos los
impuestos y 3 mil millones para que nos cuide
el personal de la Policía Federal Argentina. En
Tucumán, del presupuesto de la Policía Federal
del año en curso, sólo se ejecutó el 2,9 por ciento
al día de hoy. Será por eso, señor presidente, y
porque hay una asignación discrecional e injusta
de los recursos públicos, que el ministro Manzur
nos mandará a los tucumanos 59 millones de
pesos por todo concepto, cuando necesitamos,
solamente para atender los reclamos del sector
de la salud que está en la calle desde abril, 96
millones de pesos para pagarles como corresponde a esos más de 15 mil agentes.
Será por esa asignación presupuestaria mezquina que no tenemos la plata para terminar la
ruta 38, “la ruta de la muerte”, que comenzó en
2004; ya han pasado 5 años y recién vamos en
la mitad de la obra. Además, ni siquiera se les
pagó a los dueños de las tierras, muy valiosas,
que atraviesa la nueva traza. ¡En 5 años esa
gente no recibió lo que necesita y se merece
por las tierras que ha cedido para que pase esta
ruta! Asimismo, señor presidente, no solamente
nos mezquinan los recursos y se nos asigna en
el presupuesto solamente el 10 por ciento de lo
que nos falta para terminar esta ruta, sino que a
través de Vialidad Nacional nos van a destinar
para otros menesteres 180 millones; pero a
Santa Cruz le van a mandar 492 millones.
Será por eso, señor presidente, que el 85 por
ciento de nuestros jubilados viven bajo la línea
de la pobreza, mientras los recursos de ellos,
los recursos de la ANSES, son usados para
cualquier fin que no tiene que ver precisamente
con sus vidas, con sus bienes y con sus destinos.
Será por eso, también, que un niño tucumano
come 4 comidas diarias en las escuelas-albergue
de alta montaña con 3,50 pesos por día por niño,
cuando gastamos en el fútbol 670 millones. Nos
asignan para seguridad alimentaria menos del
10 por ciento de esos recursos para todo el año
2010. Será por eso, señor presidente, que un
alumnito tucumano de 8 años camina 3 kilómetros todos los días, desde el barrio donde vive
en la ciudad de Concepción hasta una localidad
que se llama El Molino, porque en esa escuela
de El Molino le dan de comer. Porque él es hijo
de limoneros, que trabajan muy pocos días al
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año; entonces, sus hijos comen cuando pueden,
no cuando tienen hambre.
Será por eso también, señor presidente, que
en plena sequía y carencia de energía eléctrica,
además de agua para riego y consumo, nuestro
gobernador tuvo que venir a Buenos Aires a
rogarle a la señora presidenta que le dé 50 millones de pesos para ampliar la presa hidroeléctrica
de El Cadillal, que es el último dique que vimos
inaugurar en Tucumán, en 1966; cuando estamos
esperando desde 2004 que nos aprueben el dique
Potrero de las Tablas. En la última reunión de
presupuesto, se me dijo que el proyecto estaba
siendo revisado para atender lo que manda la
ley de bosques votada en el año 2007.
Muchas palabras faltan en este presupuesto,
señor presidente. Faltan hambre, pobreza y futuro. Pero hay otras palabras que podrían estar
pero no están, por ejemplo, Bicentenario. ¿Por
qué será que este presupuesto del Bicentenario
de la patria no se ha planteado ser distinto de
los presupuestos anteriores? ¿Por qué será, por
ejemplo, que no se ha planteado poner énfasis
en el desarrollo humano, en una asignación y
distribución más justa y federal de los recursos
que son de todos?
Señor presidente: un presupuesto debe ser la
herramienta por la cual senadores y diputados
de todas las bancadas se pongan de acuerdo
en las políticas prioritarias. Debe ser la herramienta por la cual los ciudadanos sepan cuáles
son las reglas con las cuales van a tener que
vivir durante todo ese ejercicio anual. Pero este
presupuesto no es ninguna de estas cosas. El
desafío que enfrentamos es el de administrar
bien y tomar decisiones económicas correctas
que contribuyan a promover el bienestar general para nosotros, para nuestra posteridad y
para todos los hombres del mundo que quieran
habitar en el suelo argentino, tal como reza el
Preámbulo de la Constitución Nacional, que
no tiene ideologías, no es ni de izquierda ni de
derecha, y requiere para su cumplimiento tan
solo el compromiso de los que gobiernan.
Pero este presupuesto 2010, que es el más
alto de la Argentina en democracia, contiene
cosas perversas, como los superpoderes; el
hecho de que, de cada 4 pesos que se producen,
sólo uno vaya para las provincias; el excesivo
poder para el Ministerio de Planificación para
fijar prioridades; Aerolíneas Argentinas, con un
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presupuesto indefinido; endeudamiento imprudente; avales de alto riesgo; afectación de ingresos provinciales futuros, permitiéndoles a las
provincias endeudarse con la Nación contra la
coparticipación; modificación de artículos de la
Ley de Administración Financiera para que los
gastos devengados que no hayan sido pagados
puedan ser contabilizados como gastos del año
siguiente contra los recursos de este año. Para
colmo, señor presidente, tiene 37 delegaciones
legislativas.
Entonces, no solamente tiene todo lo que
acabo de relatar, sino que es un acto simulado:
sólo una apariencia formal de presupuesto.
Porque diga lo que diga este Congreso, decidan
lo que decidan senadores y diputados, el jefe
de Gabinete puede cambiarlo íntegro cuando
se le ocurra. Y esto, señor presidente, es inconstitucional, porque desvirtúa las bases de la
República; y quienes lo voten incurren en las
responsabilidades que establece el artículo 29
de la Constitución Nacional. Este presupuesto
significa –como acabo de decir– millones de pesos por día sujetos al arbitrio de un funcionario
elegido por una sola persona. Este presupuesto
es una foto que muestra cómo la realidad del
poder está divorciada de la realidad del argentino común. Esta foto nos dice que vamos a una
nueva crisis política y económica, por más que
el gobierno especule en que volverá a soplar
viento de cola.
Como hemos visto, muchas palabras faltan
en este presupuesto. Sobran arrogancia, ficción,
arbitrariedad y discriminación, como por ejemplo en el manejo de los fondos de la ANSES;
en el contrato de la AFA por el fútbol y en las
millonarias transferencias a Aerolíneas, que ni
siquiera son argentinas y que sirven para llevar
a pasear a los amigos del poder.
Con este presupuesto se está perpetuando la
iniquidad como política de Estado, alejándonos
de aquel camino de sueños y esperanzas que se
inició hace casi doscientos años, e ilusionó a
nuestro pueblo con la idea de una gran Nación.
Quiero recordarle, señor presidente, que voy
a votar a favor de la Constitución, sin rebusques,
sin atajos, sin excusas. Para mí, votar por la
Constitución significa poner en valor en serio el
sistema federal. Como este presupuesto pisotea
esos conceptos, lo votaré en contra.

Reunión 16ª

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
Troadello.
Sra. Troadello. – Señor presidente: es necesario hacer algunas aclaraciones con respecto al
artículo 33, porque en mi provincia, su interpretación ha generado una serie de controversias.
A fin de fundar satisfactoriamente el voto y
por qué decido apoyarlo, me voy a expresar en
referencia a este punto.
También voy a acompañar un dictamen del
Ministerio de la Producción de la provincia
emitido el día 3 de junio del presente año por el
cual se justifica ampliamente el apoyo al artículo
33 del presupuesto tal cual está redactado. Me
parece correcto hacer un poco de historia, para
que los mendocinos que estén escuchando sepan
por qué mi voto es favorable.
Por el decreto 135 de 2006, a la AFIP se le
permite, en el marco del artículo 11 de la ley
22.021, el diferimiento impositivo. Cuando
leemos el artículo 11, advertimos que nos remite
–calculo que es la fuente de confusión– a los
artículos 2° y 3° de esa misma ley. No obstante,
estos artículos refieren a conceptos diferentes,
ya que uno habla de proyectos no industriales
y el otro de explotación industrial; el mismo
decreto 135 corrige esta cuestión al decir que
está referido expresamente a inversionistas no
industriales. O sea, son todos aquellos proyectos
vinculados con la ganadería y la agricultura. Por
lo tanto, en forma indirecta se deja sin efecto
el artículo 3° de la ley 22.021, al que remite el
artículo 11 del mismo cuerpo legal.
¿Cuál es el beneficio impositivo? Diferimiento. ¿En qué consisten los diferimientos?
Los diferimientos consisten en que aquellas
empresas promotoras, aquellas empresas que
van a aportar el dinero para que otras empresas
se desarrollen van a ser beneficiadas con un
diferimiento en distintos impuestos por cinco
años, y van a comenzar a pagarlos a partir del
sexto ejercicio. Este beneficio impositivo, que
es un mero diferimiento, está contemplado
expresamente. La pregunta es cuáles son las
empresas sobre las cuales cae este diferimiento.
Tenemos que recurrir a los anexos I y II del
decreto 135. Lo importante también es saber
que estos anexos no aparecieron de la nada, ni
por generación espontánea.
Si me permite, voy a hacer referencia al
procedimiento que se aplicó. La autoridad de
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aplicación de entonces, que era el Ministerio
de Economía de la provincia de Mendoza –hoy,
Ministerio de la Producción–, llamó mediante
el procedimiento de concurso público a los
posibles beneficiarios del diferimiento mencionado. Una vez estudiados los proyectos, se
dictaron los pertinentes actos administrativos
que aprobaron y adjudicaron hasta agotar el
cupo otorgado por la autoridad nacional.
Sin embargo, con el tiempo, algunos de estos
proyectos, por distintos motivos, fueron en algunos casos desistidos, en otros reasignados y
en otros reformulados. Con esto estoy diciendo
que algunos se cayeron. Entonces, en esta nómina, había proyectos adjudicados y proyectos
aprobados no adjudicados. Como hubo proyectos adjudicados que cayeron, fueron tomando
posición los que en orden inferior habían sido
aprobados y no adjudicados, porque el monto
que el Estado nacional disponía como cupo para
el diferimiento impositivo no alcanzaba. Al
caerse estos proyectos adjudicados, otros aprobados no adjudicados pudieron acceder a estos
cupos. ¿Cómo? Esto también es muy importante, porque quiero demostrar la institucionalidad
de mi provincia. Estas recalificaciones o reconsideraciones de proyectos se hicieron mediante
los informes técnicos pertinentes y con intervención de las áreas legales del ministerio así
como también de la asesoría de gobierno. Estas
reformulaciones no implicaban la modificación
de aspectos sustanciales de las condiciones bajo
las cuales se aprobó el proyecto originario ni
los beneficios que oportunamente se otorgaron
en su consecuencia ni significaba modificar el
costo fiscal teórico imputado oportunamente
por la Dirección Nacional.
En esta consideración, tanto el asesor de
gobierno de la provincia de Mendoza como el
asesor jurídico del ministerio entendían que las
reasignaciones podían ser consideradas. Con
esto quiero decir que las empresas que se presentaron fueron debidamente evaluadas, y las
reasignaciones que se dieron tanto en los cupos
como en los cambios de objeto de las empresas
fueron evaluadas también desde un punto de
vista técnico y jurídico.
Estos proyectos, todos ellos, datan de fecha
anterior a 2006. El decreto 135 vino a enmendar
algunos errores con respecto a estas reformulaciones por los proyectos caídos, por aquellos

55

desestimados o por aquellos que no pudieron
cumplir con sus objetivos. Con posterioridad,
apareció el decreto 1.798 de 2007, que nació
también para corregir errores materiales del
decreto 135 de 2006. Lo importante –y esto
es lo que considero que los mendocinos deben
escuchar con claridad– es que estas reconsideraciones o reformulaciones recaen sobre los
proyectos que oportunamente fueron aprobados
por la autoridad de aplicación, que no era otra
que el gobierno de la provincia de Mendoza a
través de su Ministerio de Economía, y ajustado
a todo un procedimiento normativo y técnico
absolutamente legal. Estas reformulaciones
que el decreto 1.798 viene a sanear refieren a
los anexos I y II.
Con la redacción actual del artículo 33, se
está facultando al Poder Ejecutivo nacional para
modificar los anexos I y II del decreto 135, que
fuera sustituido por el artículo 1° del decreto
1.798 de fecha de 3 de diciembre de 2007 a efectos –esto es lo importante– de enmendar errores
materiales e incluir proyectos no industriales
que fueron objeto de reasignación de costos
fiscales o de formulación con fecha anterior al
7 de febrero de 2006. Debe quedar claro que
no hay nuevos proyectos; son los mismos, los
viejos, los antiguos proyectos que por equis motivos fueron caducando o cambiando, porque las
empresas quebraron, porque las empresas cambiaron el objeto social y eso no estaba amparado
por el diferimiento. Entonces, estos y sólo estos
pueden ser objeto de reformulación.
En esta consideración, y con un informe
recientemente recibido por el Ministerio de la
Producción –y como le dije la señora periodista
Sara González, del diario Uno, en su momento–,
mientras que esté involucrada una sola empresa
de la provincia de Mendoza, yo voy a votar a
favor del artículo 33. Y en este momento, la
reformulación recae sobre dos empresas de la
provincia de Mendoza que son Peñafrut S.A.
–la cual va a recibir un diferimiento impositivo
de 1.644.548 pesos, del departamento de Santa
Rosa– y Agropecuaria La Cuesta S.A. –con un
diferimiento impositivo de 675.652 pesos, del
departamento de San Rafael–.
Como dije oportunamente, una sola empresa
de mi provincia que se vea beneficiada con la
aplicación del artículo 33, me obliga a votar a
favor de este artículo y, consecuentemente, esta
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reformulación acotada en el tiempo a febrero
de 2006 nos está determinando que cualquier
reformulación o adecuación que se dé en un
futuro siempre va a estar sujeta a aquellos proyectos que oportunamente fueron revisados en
forma consciente y legal, sobre la base de un
procedimiento administrativo, jurídico y técnico
por el que fuera gobernador de la provincia de
Mendoza.
Es todo, señor presidente.
Sr. Presidente. – Justo a tiempo, senadora.
Tiene la palabra el señor senador Vera.
Sr. Vera. – Señor presidente: ya llevamos
varias horas con este debate. Debo decir que
este proyecto que viene, en definitiva, para
que hablemos –porque ya está resuelto en su
destino– sobre el presupuesto de recursos y
gastos para el año 2010 al igual que para la
prórroga de varios impuestos nacionales, está
llegando a algo más de la mitad del debate.
Creo que corresponde, pues somos senadores
de la Nación; tenemos que atender la actividad
acá, pero ya sabemos que no va a tener ningún
cambio, como otras leyes importantes que han
venido al Senado de la Nación durante estos
últimos gobiernos.
Por lo tanto, debo decir que respeto al bloque de la mayoría: Justicialista, Frente para
la Victoria; pero nosotros, los opositores, en
gran medida o si no todos, hemos resuelto que
no podemos acompañar este proyecto. Y no
lo podemos acompañar por las razones que
estamos dando a medida que se nos concede
la palabra.
He insinuado en otras sesiones del Senado de
la Nación que esto, por lo menos en mi visión,
ha dejado de ser el ámbito de debate de las
leyes, pues me encuentro con que tampoco en
las comisiones se ha podido trabajar con miras
a cambiar alguna asignación presupuestaria.
¿Qué vamos a hacer con el ferrocarril en la
Argentina? ¿Qué vamos a hacer con la renta
petrolera? ¿Quién va a explotar esa riqueza?
¿Qué vamos a hacer con otras riquezas naturales en la Argentina? ¿Qué vamos a hacer con
el sufrimiento tan fuerte de franjas importantes
de la sociedad por pobreza, por inseguridad,
etcétera? En consecuencia, como nada de esto
ha sido posible tratar, ni hablar, entonces, de
cambiar. Acá estamos asistiendo a una activi-
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dad que yo sigo respetando, por supuesto, pero
que se traduce o se limita a que el bloque de la
mayoría dé las razones por las cuales va a votar
ese presupuesto, como lo ha pedido el Ejecutivo,
y nosotros, en cumplimiento de nuestra tarea,
tengamos que dar las razones por las que no
podemos acompañar. Es nuestro deber y quedarán testimonios, naturalmente, de la actitud
de cada uno, nada más y nada menos que del
Senado de la Nación.
Por supuesto que no podemos acompañar esto
porque, además, para no entrar en los detalles
que yo valoro mucho, en lo que sí lo han hecho
otros senadores en otras oportunidades también,
con tanta dedicación intelectual, académica,
tanto tiempo invertido para explicar porqué no
tal cosa, naturalmente, a mí no me da la decisión, no sé si la capacidad o no, para entrar en
ese detalle y si me diera, creo que no hace falta,
pues acá ha habido mucho avance en el sentido
de porqué hay cosas que impiden acompañar
este proyecto de ley que ya tiene sanción de
Diputados, supongo que muy poco se le habrá
cambiado también.
Debo aclarar, quizás ya a título personal,
soy senador por la provincia de Entre Ríos y
siento que si en algún lugar deberíamos cuidar
la salud de la República en lo vinculado con
el manejo de los dineros públicos es acá. Pues
aquí se asignan fundamentalmente, sin negar el
derecho que tiene quien gobierna de insinuar, de
tener un esquema de cómo se debe invertir. Acá
hay algo evidente, el maltrato a las provincias
en la distribución de los recursos provenientes
de los impuestos que pagamos todos, hasta en
el último rincón de la República, deberíamos
resolver bien, acabadamente, este castigo que
venimos soportando hace quince o veinte años,
fundamentalmente, en cuanto a la distribución
de los dineros que recauda la Nación y que
nos corresponde a las provincias. Mal puede,
entonces, este senador avalar esta iniciativa
que contiene esta deformación que, lejos de
corregirse –a mi juicio– se viene ahondando.
Pero, además, a esta altura del desarrollo de
los gobiernos, fundamentalmente de los dos
últimos, sabemos que esta concentración de
los dineros en el poder central es escandalosa.
Yo diría que hoy si consideramos, por ejemplo,
la recaudación entre impuestos propiamente y
derecho por la exportación, debemos estar dis-
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tribuyendo un 22 o un 23 por ciento; piensen si
hacen el cálculo que solamente se tiene en cuenta
lo que es impuesto y no ingresos por comercio
exterior. Pueden hablar de un 27 por ciento.
Es indudable que esto es criminal pero, además, que no nos va a dejar sin República y sin
Constitución, pues es mentira que rige la Constitución Nacional si no nos gobernamos más con
un sistema como el que reza ésta, que dice es
representativo, republicano y federal. ¿A quién
representamos los senadores? ¿Qué autonomía
provincial va a quedar en pie después de este
avance tan criminal en materia de distribución
de los dineros? Pero a esta altura en donde ya
sabemos cómo se ha usado ese poder, que ha
de ser infernal, seguramente, por la fuerza que
tiene, ha servido para cooptar gobernadores en
general, intendentes, para quebrar voluntades,
a las que yo con un gran esfuerzo sigo respetando, pues no me considero juez de quienes
han tenido que ceder ante esto. Pero este es el
ámbito en donde yo tenía la pretensión de corregir estas cosas, y no ha sucedido. Entonces,
con el respeto que me merece cada senador y
senadora, no podría avalar con el voto favorable a este presupuesto que contiene una de las
herramientas que se usan para esto, pues estaría
involucrándome en un modelo que yo no quiero
para la República. Además, es injusto y nos
están sometiendo a limitaciones que son muy
crueles en las provincias.
Sr. Presidente. – Senador, la senadora Parrilli
le pide una interrupción.
Sr. Vera. – Si me perdona la senadora, termino. Prefiero apurar, porque en definitiva, yo
por más que me esfuerce hablando, no voy a
hacer cambiar nada.
Simplemente, quiero que quede constancia
de mis dichos –porque es así, corresponde, es
el deber ser, me parece–, que esto está mal, este
presupuesto es dañino y yo no puedo avalar
algo que, en mi opinión, si lo hiciera, también
me hace corresponsable de ratificar, nada menos que mediante una ley del Congreso de la
Nación, un modelo de destrucción de nuestro
sistema constitucional que, además, nos somete
al flagelo de las limitaciones de nuestras provincias, que las conozco bastante y que se hacen
cada vez más insoportables.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Parrilli. Si quiere, puede contestar, senador
Vera.
Sra. Parrilli. – Con todo respeto, creo que
aquí, en este Senado, hay diferentes ideas y diferentes concepciones políticas. Pero creo que
justamente, en defensa de nuestras instituciones
deberíamos evitar algunos adjetivos cuando nos
referimos a nuestra Nación. Por ejemplo, decir
que nos va a dejar sin República este presupuesto, que es un avance criminal del Poder Ejecutivo, que aquí se están quebrando voluntades
y que hay un modelo de destrucción, creo que
todo esto no condice con la realidad. También
creo que estos días hemos estado escuchando a
todos los miembros del Poder Ejecutivo que nos
han venido a hablar del presupuesto. Yo estuve
presente en todas y, en realidad, no he visto que
se hayan hecho sugerencias para la inclusión de
nuevas obras.
Admito que tengamos diferentes ideas. Pero,
por favor, no destruyamos la República, la Nación y a nuestras provincias. Tampoco hagamos
que la gente que nos está escuchando no crea
en las instituciones. Este no es un proyecto
criminal. Acá no estamos destruyendo nada.
En todo caso tenemos diferentes formas de ver
la realidad y creo que lo principal es que, entre
los políticos, también nos respetemos porque así
estaremos también respetando a nuestro pueblo
y a nuestra Nación.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Gioja.
Sr. Gioja. – Señor presidente: quiero señalar
que comparto plenamente las manifestaciones
que hiciera el miembro informante del proyecto.
Nos parece que es una norma importante que
tiene que ver con las exigencias actuales de
nuestro país.
Quiero señalar muy brevemente que desde
el punto de vista de un análisis de lo que es el
plan energético y los recursos incorporados al
presupuesto, hay una consecuencia entre los
dos; y pido permiso para insertar.
Señalo simplemente que el proyecto que
analizamos da respuesta financiera a todas las
necesidades básicas que tienen que ver con
el desarrollo energético y que apunta no sólo
a satisfacer las exigencias de generación vinculadas con la demanda actual, incrementada
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por una mayor actividad industrial, porque hay
una mayor calidad de vida que exige mayores
consumos, por ejemplo eléctricos o de combustible, sino que también hay respuesta a esta
inquietud que tenemos todos de ir modificando
la matriz energética de generación que tiene la
Argentina. En función de eso hay, dentro de
nuestro presupuesto, una especial dedicación
al desarrollo de la energía nuclear, al desarrollo
de la energía hidroeléctrica y al desarrollo de
energías alternativas.
Solicito autorización para insertar, en función
de que aprobemos esto lo antes posible y como
contribución a las caras de muchos, que tienen
interés en que aceleremos este proceso.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Pérez Alsina.
Sr. Pérez Alsina. – Señor presidente: si me
permite, voy a dar muy pocos argumentos por
los que estoy en contra de este presupuesto. Y,
con respecto al senador preopinante, no estamos
apurados ni estamos impacientes. Estamos
tratando nada más y nada menos que el presupuesto de gastos y cálculo de recursos con que
se va a manejar la Nación en 2010. Tenemos
un presupuesto que, en cualquier país, es nada
menos que el plan por el cual se van a asignar los
recursos a las distintas provincias y ciudadanos.
Y, con respeto por la senadora Parrilli, comparto muchos de los argumentos que ha dado
el senador Vera...
Sr. Gioja. – ¿Me permite una interrupción?
Sr. Pérez Alsina. – Sí. Cómo no.
Sr. Gioja. – Le agradezco.
Quiero hacer una aclaración. Yo dije que iba
a hablar poco, pero que iba a insertar. Entonces,
lo mucho que yo iba a decir lo voy a insertar.
No es que considere que no hay que opinar con
relación al tema, sino que lo único que estoy
haciendo es modificando la forma. En vez de
hablar, dejo expresada por escrito mi opinión.
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra el senador Pérez Alsina.
Sr. Pérez Alsina. – Como comparto muchas
de las opiniones que ha dado el senador Vera e
igualmente otros senadores, creo que también
tenemos que tratar de evitar que, con eso, se
vea algo de destrucción, de calificación, porque así como la mayoría califica aquello por lo
cual aprueba, la oposición o quienes están en
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desacuerdo con este presupuesto no califican
porque desaprueben, señor presidente. Digo
esto porque si no, cualquiera que hable en contra
entra en el calificativo de destituyente. Y creo
que es al revés lo que queremos es construir.
Comparto, también, la impotencia a la que se
refería el senador Vera. Acá, deberíamos estar
debatiendo con argumentos de ida y vuelta, con
posibilidad de cambio, con posibilidad de aportar... Pero estamos en una sesión, si nos damos
cuenta –con respeto por todos los miembros
de la bancada oficial que están sentados–, en
la que ya han hablado ocho o nueve senadores
sin que esté presente el miembro informante
del presupuesto para contestar, para aportar o
rebatir. Es el presupuesto de la República Argentina para 2010.
Voy a ser breve. Simplemente voy a recordar
los artículos 1° y 75, inciso 2, de la Constitución
Nacional. Son dos artículos que me permiten
decir por qué creo que no se puede aprobar este
presupuesto tal como está.
El artículo 1°, tantas veces recitado, adopta
nada menos que el sistema representativo, republicano y federal. Vamos a tratar de demostrar
que esto no tiene nada de federal. Y el artículo
75, en el tercer párrafo del inciso segundo
–permítame leerlo, señor presidente– dice: “La
distribución entre la Nación, las provincias y la
ciudad de Buenos Aires y entre éstas, se efectuará en relación directa a las competencias,
servicios y funciones de cada una de ellas contemplando criterios objetivos de reparto; será
equitativa, solidaria y dará prioridad al logro
de un grado equivalente de desarrollo, calidad
de vida e igualdad...”. Cuando la Constitución
Nacional habla de reparto, señor presidente, y
de coordinación no sólo es entre provincias,
sino entre Nación y provincias. Y este reparto
que da el presupuesto de ninguna manera es
armonioso.
Si hacemos un análisis filosófico de este presupuesto, es simplemente y con lenguaje llano,
un cálculo de cómo recaudo y cómo gasto según
se me da la gana. Porque, si vemos los distintos
artículos, la posibilidad de gastar como se me da
la gana es muy amplia. Según distintos economistas, después de un análisis del presupuesto
–y creo que todos estamos de acuerdo, si hacemos los números creo que lo vamos a ver–, de
todo lo que se recauda, va a las provincias entre
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el 23 y el 27 por ciento. Es una barbaridad, señor
presidente. ¿De qué sistema federal podemos
hablar, cuando el conjunto de las provincias
va a recibir menos del 30 por ciento de todo lo
que se recauda? ¿Cómo pueden las provincias
contribuir a su financiamiento? ¿Cómo pueden
contribuir en el tema de educación, justicia,
seguridad y salud, que tienen a cargo? Este
único dato me permite decir que estamos ante
un presupuesto absolutamente antifederal. Y les
recuerdo algunos otros datos que fundamentan,
lamentablemente, mi negativa a este presupuesto, ya que no sólo se aprobará el presupuesto
–o no– según la mayoría sino que, también, se
aprobará la prórroga de otros impuestos.
¿Podemos aceptar los senadores que la prórroga del impuesto al cheque –como se denomina a la ley de créditos y débitos bancarios– le
dé a la Nación, según el cálculo de varios, casi
21 mil millones de pesos, y que las provincias
reciban nada más que 3.100 o 3.200 millones
de pesos? Como senadores no podemos aceptar esto. Por lo tanto, estamos destruyendo al
federalismo, y no hago calificativos; es lo que
piensan varios.
¿Podemos aceptar que en este presupuesto
tampoco se trate o se discuta la devolución que
se les debe hacer a las provincias por lo que
resignaron cuando se privatizaron las jubilaciones? Me refiero a ese famoso 15 por ciento
que no estamos discutiendo hoy. Con relación
a dicho 15 por ciento, algunos cálculos indican
que desde el año 2000 las provincias resignaron
entre 100 y 120 mil millones de pesos. Por lo
tanto, si volviera ese famoso 15 por ciento, las
provincias este año recibirían 12 mil millones
de pesos. Para que se tenga una idea de lo que
representa esa cifra, se calcula que la necesidad
de financiamiento de las provincias es de 14
mil millones de pesos. Por lo tanto, con sólo
ese 15 por ciento estaríamos cerca de lograr su
financiamiento. Y si les aumentáramos lo que
perciben por el impuesto al cheque, se cumpliría
con lo dispuesto por la Constitución en cuanto
a las posibilidades de desarrollo y equilibrio
social.
Brindo otro dato: de ninguna manera se habla
acerca de lo que la Nación tiene retenido en
concepto de ATN. Al respecto, no hubo ninguna desmentida cuando varios economistas
dijeron que serían 9 mil millones de pesos los
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retenidos por la Nación en concepto de ATN.
Evidentemente, esa cifra no será devuelta ni
asignada a las provincias. Ese es otro aspecto
que me hace ver que este presupuesto no cumple
con la Constitución. Según este presupuesto, no
estamos en un sistema federal.
Sabemos que la Nación, a través de este
presupuesto, tendrá posibilidades de quita, remisión y novación de deudas con las provincias,
lo cual parecería bueno. El problema es que esa
posibilidad no tiene ningún criterio objetivo, y
que su uso es, simplemente, discrecional del Poder Ejecutivo. En definitiva, la situación que se
plantea es “te perdono si se me da la gana; no te
perdono si no se me da la gana”. En consecuencia, nos encontramos ante una nueva sumisión
de los gobernadores y una nueva destrucción
del federalismo.
Seguramente todos saben que el presupuesto
en salud ronda los 5.700 millones de pesos. Sin
embargo, el año pasado era de 6.100 millones
de pesos. O sea que es un 7 por ciento menor.
Por lo tanto, ¿vamos a aprobar esto? Nueva
destrucción del federalismo.
¿Podemos permitir –violando normas presupuestarias– que se le imponga un pago al presupuesto del año que viene, cuando el artículo 79
hace referencia a que los gastos comprometidos
y no devengados al 31 de diciembre de cada
año se afectarán automáticamente al ejercicio
siguiente? Esto, señor presidente, es violar
normas presupuestarias. Es algo totalmente incorrecto imponerle a la Legislatura del próximo
año –sin cargo– el pago de algo que se gastó este
año, sin imputación, ni estableciendo con qué
recursos o ingresos. Eso, en la jerga financiera,
se denomina “bicicleta”.
¿Podemos aprobar que las obligaciones a
cargo del Tesoro –que ascienden a casi 20 mil
millones de pesos– sean gastadas de la manera
en que se determine? ¿Podemos aprobar el tema
de los superpoderes?
Es largo este tema, tal como expresó el senador preopinante. Pero como senadores que
representamos a las provincias, creo que aprobar
el presupuesto tal como fue sancionado por la
Cámara de Diputados es desnaturalizar la función para la que nos eligieron. Hay que tener
en cuenta que no se cumplen los artículos 1° y
75 de la Constitución Nacional. Y para colmo,
estamos en la continuación de la aprobación de
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un presupuesto, pues la aprobación de la posibilidad de endeudamiento de las provincias va
de la mano de esto, lo cual genera más sumisión
de las provincias.
No nos engañemos, el federalismo se está
destruyendo. Los gobernadores se están convirtiendo en meros administradores de los
recursos que les llegan, y según cómo se los
giren. Entonces, ¿eso no es destrucción del
federalismo? ¡Por favor, sinceremos la situación! Prácticamente, por cómo se aprueban
los recursos ya estamos en un país unitario. Al
federalismo sólo le queda nada más que elegir
a sus gobernadores y legisladores.
Sin embargo, creo que tenemos la oportunidad de dar vuelta esta situación y de avanzar
hacia un verdadero federalismo. Pero con
esta falta de discusión del presupuesto o de la
asignación de recursos, lamentablemente, no
lo lograremos.
Señor presidente: en virtud de los artículos
1° y 75 de la Constitución Nacional, adelanto
mi voto negativo a este presupuesto.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Nikisch.
Sr. Nikisch.– Señor presidente: a medida que
avanza la sesión nos damos cuenta de la profundidad del tema en discusión y de las diversas
variantes de su abordaje. Además, el limitado
tiempo con que contamos nos obliga a ser más
específicos y a tomar parte de lo que se discute
hoy para profundizarlo. En este caso, como
senador por el Chaco haré algunas reflexiones
sobre lo que le corresponde a mi provincia.
Comparto muchas de las cuestiones que se
expresaron aquí y, sobre todo, una central: que
este presupuesto es netamente unitario. Sólo
pensar que la Nación invertirá el 77 por ciento
de los recursos y que sólo el 23 por ciento se
destinará a las provincias, marca a las claras el
contenido de este presupuesto. Es decir que la
Nación se queda –se apropia– con los recursos
de los argentinos para decidir el destino de todos
nosotros, más allá de lo que considero –desde mi
provincia– que sería mucho más razonable.
Pero hay cuestiones positivas. Si se mira
desde mi provincia, puede advertirse que el plan
de obras públicas para el Chaco es sumamente
auspicioso y que abarca obras tremendamente
importantes, algunas largamente requeridas y
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otras inclusive prometidas en varias oportunidades durante la anterior gestión presidencial.
Por lo tanto, desde ese punto de vista puede
considerárselo positivo.
Por ejemplo, se incorpora una autovía que
pasa por Resistencia –va de la ruta nacional 89
hasta Margarita Belén–, cuyo costo es de 230
millones de pesos; el puente ferroautomotor
Chaco-Corrientes, por 620 millones de pesos;
una ruta nacional tremendamente importante
–sobre todo para el Mercosur– en cuanto a
la vinculación del Atlántico con el Pacífico y
que involucra el Norte argentino, como la ruta
nacional 16, que recorre Metán, Salta, Avia
Terai, en el Chaco, por 487 millones de pesos;
una autovía –la ruta provincial 63, hasta Puerto
Tirol– por 100 millones de pesos; y la autopista
Resistencia-Formosa, por 350 millones de pesos. Y algo que es emblemático, además de un
compromiso asumido con el pueblo chaqueño
por el ex presidente Kirchner: el acuerdo CentroOeste chaqueño por 428 millones de pesos. En
mayo de 2007 el ex presidente Néstor Kirchner
y su esposa visitaron la localidad de Margarita
Belén, y él dijo que traía 450 millones de pesos
para el acueducto. A dos años de diferencia y
para ejecución durante el año próximo, algunos
millones de pesos menos.
Hasta ahí, todo espectacular, pero cabe aclarar que estas son obras plurianuales y el grueso
de la inversión está prevista a partir del año
2012 en adelante; inclusive, sin que se defina
en cuántos años se hará. Y lo más lindo es que
la inversión definida en este presupuesto para
el Chaco a través de estas obras suma un monto
de 2.590 millones de pesos –me refiero a la
inversión plurianual–, pero la inversión para el
2010 es 49.780.000 pesos; es decir, escasamente
casi 50 millones de pesos. No sé si nos quieren
conformar con que en el presupuesto figuren
las obras, pero de acuerdo a lo que figura aquí
solamente se van a invertir en el año 2010 el 2
por ciento de la totalidad de las obras que están
asignadas para nuestra provincia; inclusive, por
debajo de lo que tiene pensado ejecutar en la
totalidad de la obra pública plurianual, que ellos
estiman en 53 mil millones de pesos.
¿Por qué traigo esto a colación? Porque este
acueducto, que tanta falta nos hace en el interior de la provincia del Chaco, fue prometido
en noviembre de 2004 y ratificado, como decía
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yo recién, en mayo de 2007 por el propio ex
presidente de la Nación en la provincia del Chaco y, además, era la única obra pública que le
habíamos pedido. Así que él se comprometió y
hasta ahora no pasa absolutamente nada. Lo que
van a invertir durante el año 2010 son 500 mil
pesos, de acuerdo con el presente presupuesto.
Y traigo a colación esto porque hay otros
temas que hacen al desarrollo de nuestra comunidad y a la mejora de la calidad de vida.
El 24 de noviembre de 2003 –es decir, se van a
cumplir seis años– se firmó el acuerdo federal
para el lanzamiento del gasoducto del Noreste
Argentino. La ceremonia se realizó en el Salón
Blanco de la Casa de Gobierno y fue presidida
por el entonces presidente Néstor Kirchner. El
gasoducto, que se iba a iniciar en mayo o junio
de 2004 y cuya conclusión estaba prevista para
el 2006, abastecería a las provincias de Chaco,
Formosa, Misiones, Corrientes y Santa Fe y
contribuiría también con gas natural a las provincias de Entre Ríos y Salta. Ha pasado mucho
tiempo ya, y de ese acto participaron también
el ministro del Interior, Aníbal Fernández, el
entonces y actual ministro de Planificación
Federal, Julio de Vido, el secretario de Energía,
Daniel Cameron, el secretario de Minería, Mayoral, el subsecretario general de la Presidencia
de la Nación, Carlos Kunkel, el presidente del
Enargas en ese momento, Héctor Fórmica y los
gobernadores de Santa Fe, Carlos Reutemann,
de Formosa, Gildo Insfrán, de Misiones, Carlos
Rovira y el vicegobernador del Chaco, que era
por aquel entonces quien les está hablando. Por
supuesto, el negocio era con el grupo Techint y
estaba presente el señor Paolo Rocca.
Entonces, los compromisos asumidos por esta
gestión y la anterior con nuestra provincia no
fueron cumplidos, a pesar de lo cual hablamos
del Norte postergado y de las zonas más necesitadas. Acá, el miembro informante habló de
lo bien que le va a la Argentina, de lo bien que
soportamos la crisis internacional y podemos
disentir o coincidir en algunas cuestiones con
él, pero en definitiva, más allá de analizar lo que
ha pasado en estos últimos años en nuestro país,
lo que tenemos que definir es cuál es nuestro
futuro y cuál es la orientación que quiere darle
este gobierno al país: o sea, si quiere un país
equilibrado o un país con un plano inclinado del
Norte hacia la Capital Federal, donde los recur-

61

sos vienen primero del interior hacia la Capital
y atrás de esos recursos vienen los chaqueños
y seguramente de otras provincias buscando
un mejor pasar o una alternativa mejor a la que
tenemos en nuestros lugares de origen.
Es cierto que la deuda pública de las provincias representaba el 24 por ciento del presupuesto en el año 2001 y que se ha reducido al 10 por
ciento. Eso es así, pero eso también ha sido fruto
del esfuerzo de las provincias. En diciembre de
2003 nosotros teníamos una deuda que equivalía
a tres presupuestos y medio y a diciembre de
2007 la deuda era equivalente a un presupuesto.
Eso se hizo con esfuerzo y cumpliendo con la
ley de responsabilidad fiscal, como decíamos
el otro día.
El señor senador Filmus habló de la importante inversión en educación. Pues bien, el Chaco
tiene inversión en educación por arriba del 30
por ciento del presupuesto ejecutado todos los
años; es decir que la inversión se hace bien y
se ordena.
Cuando el miembro informante dice que este
año vamos a terminar con el 0,5 por ciento de
crecimiento, a nosotros, como argentinos, nos
parece muy bien y mucho mejor cuando dice
que el presupuesto del año que viene incorpora
la posibilidad de un crecimiento del 2,5 por
ciento. Es decir, un salto cualitativo tremendamente importante; o sea, que la Nación el año
que viene va a estar mucho mejor que este año,
reactivada plenamente, con mayor cantidad
de recursos y es el momento donde la Nación
nuevamente va a ser requerida por las provincias
para que, en definitiva, resuelva los problemas
estructurales que tenemos.
En pocos días más, nosotros vamos a debatir
la apertura del canje de deuda que acompañamos. Desde el Senado, desde la Cámara de
Diputados y los que éramos gobernadores en
ese momento también acompañamos esta decisión del gobierno nacional de reestructurar
su deuda, de que haya logrado una quita de su
endeudamiento y que haya logrado reprogramar
sus deudas. Pero no fue el mismo el trato del gobierno nacional con los gobiernos provinciales.
A algunas empresas se les dio una pesificación
de 1 a 1, pero para las provincias fue de un dólar=1,40 pesos. Es decir, que automáticamente
mientras que para los privados era 1 a 1, para
las provincias la deuda se incrementaba en un
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40 por ciento. Además, para la reprogramación
o refinanciación de esa deuda se le aplicaba el
CER, que era un coeficiente de actualización.
Es decir, que las reglas no fueron las mismas y
ahora, en esta instancia, desde el Senado de la
Nación y en lo que atañe a nuestro bloque vamos a acompañar la apertura del canje, porque
es necesario que la Nación reordene su deuda,
salga de la cesación de pagos definitivamente
y nos involucremos en el mundo a través de las
reglas que se establecen a nivel mundial.
En ese sentido, si nosotros acompañamos,
como hemos acompañado muchas veces a
los distintos gobiernos nacionales ante el requerimiento de recursos, ¿por qué la Nación
nuevamente no atiende en este presupuesto lo
que realmente necesitan las provincias y se nos
remite a los artículos 52, 73 y 74? ¡Espectacular: van a estar en el presupuesto, pero eso va a
quedar al arbitrio del presidente, de un ministro
o al humor de alguien y no como una cuestión
esencial para definir concretamente que hay
cuestiones de fondo que se deben resolver! En
este sentido, no solamente se debería establecer
una coparticipación que alcance para que las
provincias podamos atender los servicios de
educación, de salud y de seguridad en nuestros
territorios, sino que también hay una cuestión
que es central: la compensación de deudas de
lo que nos han detraído durante tantos años.
¡El 1° de septiembre de 2009 se cumplieron
17 años de esa acreencia! El día en que esa
acreencia que tenemos las provincias compense
las deudas que tenemos con el gobierno nacional
nos habremos sacado un lastre que es producto
de la década del 90.
El señor senador Filmus preguntaba hoy qué
hicieron los gobernadores, los diputados y los
senadores que alegremente recibieron los servicios de salud y de educación en las provincias, al
igual que el gobierno de turno acompañado por
el Partido Justicialista en el Chaco, con la única
oposición de la Unión Cívica Radical. Nosotros,
inclusive, hemos ido a plebiscitos provinciales
y populares para no privatizar la energía, ni el
agua potable en nuestra provincia. Y en plena
etapa privatizadora del gobierno justicialista
de esa época, creamos el Servicio Ferroviario
Chaqueño para beneficio de las zonas más postergadas, para zonas que quedaban inundadas
cuando llovía mucho. Es más, así colaboramos
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con la tremenda inundación de la ciudad de
Santa Fe, dado que era un tren de trocha angosta
y la única provincia con trenes que estaban en
condiciones correspondía a los de Sefecha. Así
pudimos ayudar en esa inundación. Le pueden
preguntar al actual senador Reutemann, quien
era gobernador de la provincia en esa oportunidad. Esta cuestión, sin embargo, no es un tema
que se trate en este proyecto de presupuesto.
Por eso sostengo, personalmente, que es un
proyecto unitario.
Además, se ha vuelto a reiterar por parte del
miembro informante las tres patas, el nuevo socio. Posiblemente sea un nuevo socio, un socio
al que estamos aportando el 15 por ciento desde
el 1° de septiembre de 1992. Y no solamente
con el 15 por ciento, porque muchas leyes que
ha cedido la provincia en cuanto al impuesto a
las ganancias y al impuesto al cheque, van a la
ANSES. Entonces, es un problema del gobierno
nacional.
Si uno lee lo que dice el acuerdo firmado en
1992, es claro y explícito: las provincias acuden
en ayuda del gobierno nacional por la crisis de
la caja jubilatoria. Sin embargo, hoy la ANSES
tiene superávit. Pero eso, hoy se lo queda la
Nación. De modo tal que los chaqueños, como
tantos otros argentinos, seguimos aportando
para la ANSES. Y entonces, con este nuevo
socio y con esta nueva distribución –que no
comparto– realmente tenemos una sociedad en
la cual las provincias perdemos feo, dado que el
77 por ciento se llevan ellos y un 23 por ciento
es para las provincias.
Pero no solamente perdemos las provincias,
sino las intendencias y las comunas, que también reciben mucho menos. Por eso, creo que
en esta cuestión, nuestra posición es muy simple
y muy clara.
Con respecto al impuesto al cheque –entre
otros, para no entrar a tratar todos los que se pretenden prorrogar–, el otro día dije que el Chaco
solamente en 2009 cederá 400 millones de pesos. O sea que nosotros, graciosamente, a pesar
de que contribuimos desde hace tantos años con
la caja de la ANSES, vemos que aquí se sostiene
que la Nación subsidia a las cajas previsionales
que no fueron transferidas. Es decir, nos sacan
por un lado, diciendo que nosotros somos los
que ponemos la plata, y ahora graciosamente
nos subsidian la caja. Pero al Chaco le otorgan
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este año 140 millones de pesos, cuando el déficit
previsional va a superar los 250 millones de
pesos. Es decir que con el impuesto al cheque,
solamente, nos sacan 400 millones. Luego nos
regalan 140 millones, pero lógicamente, así los
números a nosotros no nos cierran.
No comparto lo que dijo el miembro informante en la parte inicial de su discurso, en el
sentido de que las provincias tienen controlada
la situación. Porque luego, al final, dijo que las
provincias están en una situación de déficit.
Es decir, habló de situación controlada, pero
con déficit. Esto es medio incongruente. Si hay
déficit, la situación no está controlada, porque
en nuestra provincia lo que ocurre es que los
empleados empiezan a cobrar del 1° al 15, al
20 o al 22, dependiendo de cuando ingresan los
recursos. Y los prestadores de la salud cobran
con un atraso de 60 o 90 días, y con créditos
que les otorgan en descubierto en el Banco del
Chaco, con intereses que tienen que pagar los
propios prestadores para poder cumplir. Un 40
por ciento les otorgan en efectivo y un 60 por
ciento con un crédito del Banco del Chaco,
tomado a nombre de los propios prestadores. A
su vez, también los proveedores tienen atrasos
de dos, cuatro, seis, ocho o diez meses, dependiendo de su cercanía con el gobierno.
Entonces, no podemos acompañar ahora, nuevamente, una prórroga del impuesto al cheque
por dos años, que el gobierno así plantea porque
considera que en la próxima conformación de la
Cámara no le van a dar los números.
Por eso, el bloque de la Unión Cívica Radical
va a votar en contra y a ratificar el concepto
unitario de este proyecto de presupuesto. Quiero
recordar que el otro día el presidente del bloque
de la bancada oficial manifestó que se había
conversado con el ministro Boudou para que
se establezcan alternativas al endeudamiento de
las provincias. Lo reitero, porque sin resolver
el problema de la deuda de las provincias, los
conflictos se van a agravar, y nosotros necesitamos que nuestra provincia tenga autonomía
para poder pagar sueldos, para poder prestar
servicios y para abonar a los proveedores.
Por todo lo expuesto, reitero nuestro voto
negativo a este proyecto.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Escudero.
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Sra. Escudero. – Señor presidente: a esta
altura del debate ya resulta muy claro cuál es
el corazón o la esencia de este proyecto de
presupuesto que estamos considerando. Se
trata de un presupuesto que mata definitivamente el federalismo en la Argentina: 70,8 por
ciento de los recursos a la Nación y sólo 23,4
a las provincias. Es absolutamente increíble
que en esta casa, donde estamos defendiendo
y representando a las provincias argentinas,
estén muchos de sus representantes apoyando
la muerte y el agotamiento de la autonomía de
las provincias argentinas.
Desde el Poder Ejecutivo mismo se reconocen las dificultades y las necesidades de
financiamiento que tienen las provincias. Es
obvio; con esta distribución, 70 a 23, las provincias arrastran dificultades. Sin embargo,
graciosamente, ¿qué ha concedido la Nación?
Flexibilidad en la ley de responsabilidad financiera, autorizando a las provincias a endeudarse
más allá de los límites recomendables y a gastar
por encima de sus ingresos, usando para gastos
corrientes recursos de capital. Así, vuelve el
festival de bonos, que ya sabemos adónde nos
conduce y cómo termina.
Pero el dinero está; esto es lo más triste. No
es que en la Argentina no haya dinero suficiente.
El dinero está. Bastarían dos medidas tomadas
por este Congreso para que la situación de las
provincias se revirtiera completamente, sin
necesidad de arrodillarse ante el poder central
y de endeudarse para pagar sueldos. Bastaría
revertir lo que ya se señaló aquí y manifestó
el senador Pérez Alsina: o sea, dejar sin efecto
esa cesión del 15 por ciento de los recursos de
coparticipación que se excedieron cuando se
creó el sistema privado de jubilaciones. Eso
significaría un retorno a las provincias de 9.500
millones de pesos.
Hoy la ANSES tiene un superávit de 15 mil
millones, pero observamos cómo ese superávit
está siendo gastado, rápidamente, por el Poder
Ejecutivo nacional. Y la segunda medida que
se debería tomar es coparticipar íntegramente
el impuesto al cheque. Si nosotros coparticipáramos íntegramente el impuesto al cheque,
tendríamos un ingreso de ocho mil millones
de pesos para las provincias por encima de lo
que recibimos, lo cual nos da una diferencia
de 17.500 millones para las provincias y es-
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taríamos por encima de los 14 mil millones
que necesitamos para financiarnos y, además,
quedaría un plus de casi cuatro mil millones de
pesos que podría servir para financiar ese fondo
estructural que ha sugerido el gobernador de
Salta para ayudar a las provincias con mayor
pobreza, indigencia e índices de desempleo –al
igual que la Unión Europea– a alcanzar el nivel
de las más desarrolladas.
Esto, claro, traería como consecuencia que
los gobernadores y los intendentes dejarían de
depender del gobierno central, y eso es exactamente lo opuesto a lo que quiere el Poder
Ejecutivo nacional.
Concretamente, los artículos 73 y 74 autorizan a las provincias a endeudarse para
pagar gastos corrientes. Esto es lo peor en
una economía que supuestamente tendría que
sanearse. Y el artículo 74 autoriza al Ejecutivo
a reestructurar deudas de las provincias –nuevamente sin establecer pauta–, dependiendo del
condicionamiento político al que ya nos tienen
acostumbrados.
Se consagra también en este presupuesto el
uso discrecional de los recursos. Esto sumado
a los superpoderes nos muestra cómo, por distintas vías, habrá una caja enorme para gastar
a discreción.
Primer recurso: nuevamente se subestima
la inflación. Esto ha sucedido en todos los
presupuestos. En este presupuesto también. Se
estima en el presupuesto una inflación del 6,6
por ciento. Los analistas privados hablan de
una estimación de inflación del 12 por ciento.
El propio titular de la AFIP, cuando estuvo aquí
en el Senado, reconoció que este presupuesto
prevé un aumento salarial del 12 por ciento para
este año. Es decir, que se está calculando una
inflación del 12 por ciento; si no, no se calcula
un aumento salarial del 12 por ciento. Obviamente, el INDEC podrá mentir la inflación, pero
los trabajadores saben exactamente cuánto es la
inflación en sus bolsillos.
Esa subestimación de la inflación le dará
entonces 15 mil millones de pesos al Ejecutivo
nacional para gastar a discreción, porque el jefe
de Gabinete tiene facultades específicamente
previstas en este presupuesto para asignar partidas de recursos no previstos en el presupuesto.
El 5 por ciento del presupuesto entonces ingresa
por esta vía de subestimación de la inflación.
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Pero la subestimación de la inflación le trae
problemas gravísimos al país. Ataca la confianza
sobre las estadísticas oficiales y esa desconfianza se expande al resto de la economía. La
subestimación de la inflación impacta también
en la información certera de índices de pobreza.
El artículo 9° delega en el jefe de Gabinete
de Ministros la asignación de los recursos extrapresupuestarios, es decir, estos 15 mil millones;
en el jefe de Gabinete, por simple disposición
administrativa, sin pasar por este Congreso,
sin que las provincias podamos defender las
necesidades de nuestros ciudadanos.
Hay otras delegaciones al jefe de Gabinete
para reasignar las partidas que se aprueban en
este presupuesto. Es decir, no importa lo que
aprobemos, no importa lo que discutamos, porque en definitiva los artículos 7°, 8°, 11, 12, 30,
34, 38, 85, 86 y 88 facultan al jefe de Gabinete
a reasignar partidas.
Además, está la delegación permanente de
reasignación de partidas al jefe de Gabinete
por la modificación al artículo 37 de la Ley de
Administración Financiera o Ley de Superpoderes.
Otra vía que usa frecuentemente el Ejecutivo
para gastar a discreción o para modificar partidas son los decretos de necesidad y urgencia,
de los que se ha hecho bastante abuso.
Otra fuente de financiamiento importantísima, con un gran crecimiento en este presupuesto, es la llamada Jurisdicción 91, Obligaciones
a cargo del Tesoro. Casi 19 mil millones de
pesos. Mucho más que las necesidades de financiamiento de las provincias, estimadas en
14 mil millones. Es la caja chica que tiene el
gobierno nacional, que ha aumentado en este
presupuesto un 30 por ciento. Es un ministerio
virtual. No tiene empleados, no tiene edificios.
Es la caja discrecional, que también maneja el
mismo funcionario: el jefe de Gabinete.
Tengo algunas cifras de lo gastado desde
2004 hasta la fecha con estas vías de escape del
presupuesto. Reasignación de partidas del jefe
de Gabinete: 37 mil millones de pesos; decretos de necesidad y urgencia: 74 mil millones
de pesos; Jurisdicción 91 –caja chica–: 66 mil
millones de pesos. ¿Esta es la Argentina que
queremos? ¿Ese es el vaciamiento del Congreso
Nacional que queremos? En la medida en que
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vaciamos el Congreso, que delegamos facultades, donde aquí no se discute y no se debate,
la discusión pasó a la calle. Si destruimos las
instituciones, la discusión pasa por la calle, y
es lo que estamos viendo. El pueblo sabe que
aquí no se decide nada. Entonces, sale a la calle
con la esperanza de que la calle le va a permitir ejercer una presión y lograr los resultados
que este Congreso no logra, porque aquí no se
discute nada.
Debuta en este presupuesto un nuevo superpoder otorgado al ministro de Planificación e
Infraestructura, el que tiene el presupuesto que
más crece también: el 14 por ciento del total
del presupuesto nacional le corresponde a este
ministerio.
En los artículos 44 y 61 se autoriza a un endeudamiento: 9.100 millones en el año 2010,
22.500 millones en 2011. Y en el artículo 56 se
autoriza a dar avales, garantías y otras formas
de endeudamiento, por 21.500 millones. Todo
esto –excediendo toda norma presupuestaria,
excediendo la Constitución Nacional, que dice
que el presupuesto es anual–, todo esto, decía,
para lo que llaman inversiones prioritarias.
¿Cuáles son las inversiones prioritarias? No sabemos. Hay un listado de obras. Está la compra
de aviones Embraer, Airbus, entre un pequeño
listado, pero montos máximos también. Otra
vez, otra delegación, otra cesión de facultades.
Pero la Constitución Nacional, en el artículo
75, inciso 4, establece claramente que es una
potestad indelegable del Congreso Nacional
tomar deuda. Aquí estamos delegando en un
funcionario, en el ministro de Planificación, que
le va a pedir al Ejecutivo que se endeude por
estos montos siderales, mientras las provincias
tienen tantas dificultades.
El artículo 79, consagra un maquillaje fiscal
también. Ya se dijo. Habilita a realizar gastos
en 2010, con cargo a recursos que se perciban
en el ejercicio siguiente. Esto viola toda norma
presupuestaria, que describe cuánto se va a
recaudar y cuánto se va a gastar en el año presupuestario. Esto también viola la Constitución
Nacional. Antes se escondía el superávit –esa
era la estrategia anterior– para tener cómo gastar
más. Hoy, como se espera que no haya tanto
superávit, se patean gastos para el año que viene,
y entonces, si no alcanzan los recursos, que no
se note en el presupuesto.
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Este presupuesto también tiene gravísimas
violaciones a la Constitución Nacional. Y aquí
le quiero explicar a la senadora Parrilli en qué
modo se viola el sistema republicano. Porque yo
coincido en que este presupuesto no solamente
mata el federalismo sino que viola el sistema
republicano. El presupuesto es un mecanismo
de control que tiene este Poder Legislativo,
y el sistema republicano lo que consagra son
sistemas de pesos y contrapesos, o sea, es control y planificación. El presupuesto planifica
y entonces el Poder Legislativo después tiene
una herramienta para controlar si se ha gastado
conforme a esa planificación. Pero también hay
una conexión esencial con la democracia. O sea,
el Congreso es el espacio de deliberación pública; es la institución en la que históricamente se
plasmaron las luchas políticas de representación
del pueblo para conquistar el derecho a fiscalizar
y controlar el ejercicio del poder financiero. Si
aquí estamos delegando en el jefe de Gabinete,
que hace lo que quiere con las partidas, ¿qué
podemos controlar, si le estamos dando, sin
límite, la facultad de modificar las partidas de
lo que aquí se aprueba?
El proyecto que estamos analizando vacía
este rol del Congreso. El 20 por ciento del articulado de este presupuesto –nos olvidamos de
la Ley de Superpoderes contiene delegaciones
legislativas. Diecisiete artículos vaciando el
Congreso Nacional: artículos 7°, 8°, 9°, 11,
12, 30, 33, 34, 38, 43, 44, 56, 57, 61, 85, 86 y
88. Todas ellas, además, delegaciones prohibidas por el artículo 76 de la Constitución. No
son cuestiones de emergencia pública, no son
cuestiones de administración y no fijan las bases
para su ejercicio.
Otra violación constitucional. Se viola, como
ya decíamos, el artículo 75, inciso 8, de la Constitución, que establece que el presupuesto es
anual. Y, además, conforme lo señala el artículo
20 de la Ley de Administración Financiera, en el
presupuesto no se pueden modificar normas permanentes. ¿Por qué? Porque el presupuesto es
la discusión de cómo se van a gastar y distribuir
los recursos entre los distintos poderes y organismos del Estado. Entonces, ese presupuesto
no tiene que contener nada que pueda afectar a
los ciudadanos, porque esas afectaciones permanentes a los ciudadanos por modificaciones de
leyes generales requieren de un debate específi-
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co. Aquí hay trece artículos que modifican leyes
generales, y son los siguientes: 27, 51, 63, 69,
70, 71, 75, 76, 77, 78, 79, 80 y 81. Por lo tanto,
un tercio del articulado del proyecto de ley de
presupuesto viola esta norma modificando leyes
permanentes.
El artículo 20 de la Ley de Administración
Financiera es una autolimitación de este Congreso. En su parte pertinente, dicho artículo
establece que no podrá contener el presupuesto
disposiciones de carácter permanente; no podrá
reformar o derogar leyes vigentes ni crear,
modificar, suprimir tributos u otros ingresos.
El objeto del presupuesto es reglar con certeza
y estabilidad la actividad financiera y administrativa. Este Congreso está violando esa propia
autolimitación que había regulado en el artículo
20 de la Ley de Administración Financiera.
El presupuesto también tiene tres artículos
que violan la supremacía constitucional. Y
aquí me quiero acordar de los jubilados. Los
artículos 34, 38 y 39 señalan que los derechos
reconocidos se encuentran protegidos solamente
si hay recursos suficientes para ello. En efecto,
mencionan que aquellas sentencias judiciales
o decisiones administrativas que reconozcan
reajustes jubilatorios se pagarán hasta el monto tal, que es el que fija la ley de presupuesto.
¡Esto es absolutamente novedoso! Entonces, si
se aprueban estos artículos tenemos que admitir
una mutación de la jerarquía del orden constitucional, en contra de lo que señala el artículo
31 que establece que la Constitución es la ley
suprema y que todas las leyes se tienen que
adecuar a ella. Aquí invertimos la situación.
Parece que el presupuesto está por encima de la
Constitución y, a su vez, les dice a los jubilados:
“Ustedes no pueden cobrar aunque les hayan reconocido sus derechos en una sentencia”. Como
el presupuesto no puso suficiente monto, aquí
no se reconocen los derechos. Pero el derecho
de acceso a la Justicia que reconoce la Constitución y todos los tratados internacionales que
la Argentina ha suscrito no se limita al acceso a
los tribunales: se limita a que ese derecho reconocido sea cumplido, se modifique la situación
de violación y se compense en el supuesto de
que exista algún daño.
Quiero hablar también de la iniquidad territorial. Esto es algo que se ha repetido históricamente desde que estoy sentada en esta banca.
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Hay una profunda discriminación contra algunas provincias. Del gasto total por habitante,
por año y por provincia, la provincia de Salta
recibe 3.354 pesos; la provincia de Santa Cruz,
11.960 pesos y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, 29.715 pesos. La media nacional es de
5.617 pesos. Las provincias menos beneficiadas
son Buenos Aires, Misiones y Salta.
En obras públicas, aparece exactamente la
misma discriminación: para la provincia de Salta, 324 pesos por habitante por año; la provincia
de Santa Cruz recibe más de diez veces más,
3.747 pesos y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, 6.467 pesos. La media nacional es de 906
pesos. Las provincias más perjudicadas son San
Luis, Santa Fe, Buenos Aires y Salta.
Me puse a analizar qué obras le dan a la provincia de Salta. Entonces, noté que hay algunas
obras que ya están concluidas. Efectivamente,
han colocado en el presupuesto obras que ya
están concluidas e inauguradas, como son las
rutas nacionales 9, 34, 50 y 81. Otras obras figuran por partida doble: aparecen en un detalle
y después están las mismas obras englobadas
en otra que se llama “Malla 401 B”.
Finalmente están las obras históricas. ¿Qué
son las obras históricas? Son las que figuran en
todos los presupuestos y nunca se ejecutan. A
modo de ejemplo, cito: la ruta nacional 51, con
la pavimentación de la ruta a Chile por el paso
de Sico; la ruta 40, que es el corredor minero,
donde tenemos que resolver un problemita con
la provincia de Jujuy; la ruta 50, Pichanal a
Orán; la ruta 68, que es la ruta turística de los
Valles Calchaquíes; y la ruta 16, que es la ruta de
la producción. Se prevén para todas estas obras
históricas 55 millones de pesos. En verdad,
tengo mucha envidia de los montos que le han
puesto al Chaco, porque a nosotros nos pusieron
55 millones. Cabe destacar que la Dirección
Nacional de Vialidad nos informó que hacen
falta 300 millones de pesos para poder ejecutar
estas obras.
Presupuesto para la educación. Se habló mucho aquí de educación. Bueno, para la provincia
de Salta se destinan 294 pesos; para la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, 1.240 pesos; y para
la provincia de Santa Cruz, 613 pesos. No me
pueden decir que esto es de acuerdo a la cantidad
de alumnos, porque la provincia de Salta tiene
tantos alumnos en el sistema educativo como
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total de habitantes tiene toda la provincia de
Santa Cruz.
En cuanto al presupuesto para la salud sucede
exactamente lo mismo. Para Salta se destinan
36 pesos y para la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, 1.134 pesos. Ya se dijo acá que el déficit
en salud será de 7 por ciento menos; es decir, 30
por ciento más para la caja chica, 7 por ciento
menos para el presupuesto de salud.
Para el programa Prevención y Control de
Enfermedades y Riesgos Específicos, de 1.284
millones de pesos otorgados por el presupuesto
actual, pasará a contar con 320 millones de
pesos en el presupuesto 2010. ¡Cómo vamos a
combatir el dengue! ¡Cómo vamos a combatir
la gripe! El 21 de septiembre de 2009 solicité un
extra de 150 millones para el Programa Integral
de Eliminación de Transmisión Endémica del
Dengue a nivel nacional. Por supuesto, no lo
escucharon.
Respecto de Fútbol para Todos, ya se habló.
No sabemos cómo es en la finalidad de educación
y cultura. Pero, además, el artículo 30 indirectamente provoca que el Congreso apruebe el contrato con la AFA, y eso es algo que no se puede
tolerar. Se trata de un monto que no sabemos de
dónde salió; el doble de lo que se venía pagando.
Con relación a los bosques nativos, ya hizo
una mención el senador Romero. El artículo
31 de la ley 26.331 establece el 0,3 por ciento
del monto del presupuesto –que son unos 820
millones de pesos– y el 2 por ciento de las retenciones, que sumarían unos 500 millones de
pesos. El total que le corresponde a este Fondo
para la Protección de los Bosques Nativos es de
1.300 millones. ¿Cuánto le asigna el artículo 23
del proyecto de ley de presupuesto? Sólo 300
millones, es decir, 1.000 millones menos, como
si nada. Y la Argentina pierde una hectárea de
bosques cada dos minutos. El primer incumplidor es el gobierno nacional.
Aerolíneas Argentinas. Por el artículo 22
del proyecto se autorizan mecanismos a fin de
cubrir el déficit, emitir deuda y la contratación
de préstamos, que es una facultad indelegable
del Congreso. No existe detalle, no sabemos
cuál es el déficit, cuáles son las inversiones,
cuál es la deuda. Los artículos 44 y 61 autorizan el endeudamiento para 2010, 2011 y 2012,
destinado a inversiones prioritarias y a la compra de aviones, sobre lo que tampoco sabemos
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cómo se tomó la decisión, pues las decisiones
ya no se toman en este Congreso, como señala
la Constitución.
Por estas razones, no voy a apoyar ni en
general ni en particular el presupuesto ni las
leyes impositivas. Destruyen el federalismo, el
sistema republicano y el régimen democrático;
avasallan la Constitución Nacional, avasallan
los derechos de las provincias, vacían al Congreso y trasladan la discusión a la calle.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Castillo.
Sr. Castillo. – Señor presidente: si me permite, voy a contar una anécdota. En una oportunidad, cuando estaba por rendir una materia,
saqué dos bolillas en las que estaba flojito. Y
mientras estaba en capilla, la persona que estaba
rindiendo hablaba muy bien, y yo dije: “¡Cómo
se va a notar!”. Eso es lo que va a pasar ahora,
después de escuchar este hermoso discurso de
la senadora por Salta, tan completo e ilustrado.
(Risas.)
Frente a esto, hay algunos a los que los números no nos gustan mucho, y un presupuesto que
se viene a tratar dentro de un entusiasmo que
se ve, sobre todo, ante la presencia masiva del
oficialismo. (Risas.) Ante la estoica presencia
de la senadora Parrilli, le adelanto que no voy a
dar interrupciones porque voy a hablar poquito.
Solamente daría una interrupción a cambio de
modificar algún artículo. (Risas.) Ese sería el
único precio que yo pondría a esta cuestión.
Por supuesto, voy a pedir la inserción de mi
discurso. Más que nada, me motiva a hablar el
haber visto algunos planteos con respecto al
artículo 33. En una de ésas, tal vez se pierde
algún voto en el oficialismo; calculo que no.
Pero quiero decir que nosotros, los de Catamarca, vamos a votar ese artículo. Seguramente,
luego lo va a expresar Marita Colombo con
mayor solvencia. Ese artículo es fruto de un
pedido que ella expresamente hizo cuando hubo
alguna visita del jefe de Gabinete de Ministros
por esta zona.
Venimos a tratar este proyecto de ley y ayer,
casualmente, uno de los diarios matutinos tan
maltratados últimamente hablaba de “cuentas
de ficción”. Porque, claro, en este presupuesto,
que ya viene como una especie de libro cerrado
desde la Cámara de Diputados, desde el Poder
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Ejecutivo se desliza, por ejemplo, este tema de
las asignaciones familiares y el plan de hijos;
aquí figuran unos 14.500 millones. Alguien
me decía que no es tan así, porque al ingresar
a esos planes algunas otras cosas no se pagan
a los mismos sujetos, con lo cual podría bajar
entre tres mil o cuatro mil millones. De todos
modos, estamos hablando de unos diez o doce
mil millones que ya no están puestos en este
cálculo de gastos, que hace que entremos a
pensar que realmente estamos más bien en
números de ficción.
Cuando uno habla de presupuesto, de cálculos de recursos y de gastos, normalmente,
está hablando de la “ley de leyes”; estamos
hablando de cuál es la ley que queremos para
nuestro país; de cuál es la planificación que allí
se encierra; de qué estamos haciendo en este
país, en un contexto de América y del mundo;
estamos hablando de que estaremos trabajando
para que este país tenga más inversión, para
que sea más asequible, para que sea un país
previsible, para que sea un país que tenga seguridad jurídica. ¿Estaremos viendo seguramente
en la ley de presupuesto una visión estratégico
política de inserción de la Argentina en el
mundo por los próximos años? No; creo que
de esas cosas se está ausente y de esas cosas,
lamentablemente, hemos escuchado a lo largo
de la tarde –y seguramente, escucharemos por
unas horas más– cuestiones en el mismo sentido, y la desolación. Con la única esperanza
y expectativa de que, probablemente, el año
que viene, cuando haya una nueva composición, seguro que tendremos que poner mucho
esfuerzo para que varios de los déficits que hoy
estamos apuntando se conviertan en las virtudes jurídicas que debe tener este tipo de leyes.
Simplemente, voy a apuntar algunas pequeñas cosas que pude observar de lo que se dice
siempre en la ley de presupuesto, desde 2003 a
la fecha. Hace un rato, escuchaba a un senador
de la oposición que decía que siempre esta ley
tiene los mismos números; y resulta que no
es así. Porque hemos escuchado desde 2003
hasta la fecha que el presupuesto debe tener las
siguientes cuestiones: primero, un eje que se
llama “superávit fiscal”; un segundo eje que es
el “superávit de la balanza comercial”; un tercer
eje al que se llamó siempre el desendeudamiento público; y, como instrumento fundamental de
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estos tres ejes, un dólar competitivo. Pero que
no sea un dólar competitivo a lo oriental: ese
con el que hacen dumping los chinos, porque
no le pagan nada a la gente. La idea es que sea
un dólar competitivo pero que le permita a la
gente vivir medianamente bien.
A mí me tocó estar sentado aquí desde 2004.
De hecho, cuando estas cosas se decían, venía a
la par la expresión “éste es el proyecto”; o, como
alguien más dijo aquí, “el modelo exitoso”. Es
decir, cuando estaban estos tres elementos, más
lo del dólar, el gobierno argumentó con mucha
insistencia que, en la medida en que la gestión
mantuviera la vigencia de estos postulados, lograríamos un crecimiento económico sostenido
y aislado de cualquier turbulencia internacional.
Estas fueron las palabras sagradas que hemos
escuchado durante estos años.
Amén de que se note, soy lego en la materia.
Pero uno puede advertir que, en el propio presupuesto –he escuchado también a quien expuso
esta argumentación–, estos temas no van a ser
alcanzados, porque de inmediato se advierte que
el déficit fiscal no tiene superávit... Perdón: hay
déficit fiscal, no hay superávit. Y está dicho en
el mismo proyecto de ley. Está dicho, en esta
perla maravillosa que nos trae este presupuesto,
en el artículo 17.
No podemos decir que nos podemos aburrir
con la falta de ingenio, porque hay ingenio en
este presupuesto. El artículo 17 dice que el Poder Ejecutivo nacional establecerá, a solicitud
de un ministerio conocido, que es el Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios, hacer una cantidad de acciones y de
obras en distintos rubros que allí enuncia en
programas, y que este gasto se va a considerar
un “activo financiero”. Esta es la expresión utilizada; ésta es la invención genuina y maravillosa
de este artículo. Continúa indicando que será
tratado presupuestariamente como “adelanto a
proveedores y contratistas”, hasta la finalización. ¿Qué quiere decir esto? Que esta inversión
no va a ser considerada un gasto. Esto va a ser
considerado un activo financiero. Con lo cual
lo que estamos diciendo es que ese superávit
fiscal no existe, porque el gasto no lo computo
como tal sino que lo mando a esta figura que se
llama “activo financiero”.
Ahora bien; si quisiéramos medir esto –discúlpeme si utilizo alguna expresión adjetival,
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pero no me queda otra que decir que es un
invento contable–, tendríamos que apelar al
artículo 44. El artículo 44 es el que numera a
esta expresión del artículo 17, porque dice que
la autorización es por 4.500 millones de pesos y
otra autorización por 1.200 millones de dólares
u otra moneda equivalente. La verdad es que
nunca supe por qué en un lado es esto y en otro
lado son 1.200 millones de dólares. Probablemente, tenga algún destino específico puntual.
Legalmente, estamos hablando de más de nueve
mil millones que van a ser considerados “activos
financieros”. Podríamos llamarla –si no se molestan en la adjetivación– otra “caja” de nueve
mil millones, de libertad en obras, etcétera.
Y por las dudas quede algo salvado, el artículo 61 remite a que se está modificando la ley
que prohibía en los presupuestos que los gastos
los disfracen de otra manera. De forma tal que
respecto de la relación de los artículos 17, 44 y
61, tenemos en claro que esta primera premisa
del déficit fiscal, al menos, se nos ha anunciado
que en este presupuesto no existe.
Podemos abonar también que aquí hay 130
mil millones de pesos de deuda, que representan
más o menos unos 30 mil millones de dólares.
En los nueve meses de la ejecución del presupuesto de 2009, el gobierno nacional ha entrado
en ese déficit, porque ahí ya no lo llaman “fiscal”
sino “primario”. “Primario” porque es el déficit
de ingreso y egreso sin los intereses de la deuda.
Esto es cuestión contable y de palabra: la verdad
es que hay déficit.
Sr. Calcagno y Maillmann. – ¿Me permite
una interrupción?
Sr. Castillo. – No le voy a dar interrupción.
¡Mire que me tiene que cambiar un artículo si
la quiere! (Risas.)
Sr. Calcagno y Maillmann. – Se la cambio
por el voto. (Risas.)
Sr. Castillo. – Entonces, de esta forma se
manifiesta en alguna medida que este déficit
está, probablemente, a punto de desmoronarse. El otro principio fundamental que durante
estos seis años escuchamos era el del superávit
comercial. Dentro del superávit comercial, se
planteó una cuestión en torno al eje de la política agropecuaria. La actual señora presidenta
planteó que se iba a “desojizar” la República
Argentina. Esto se lo planteó hace dos años.
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Lo que queremos advertir es que, por lo que
uno ve en este presupuesto y en función de lo
que van a ser nuestras exportaciones y nuestras
importaciones –en el sentido amplio de la balanza comercial, en que no sólo se computan
los montos de tonelaje de lo que se exporta o
se importa sino también montos más gastos,
que parece que es el cálculo–, vamos a estar
todos mirando a Chicago. Porque nunca se ha
visto en otros presupuestos que estemos más
atados, sobre todo en nuestra balanza comercial,
al precio internacional de la soja. O sea que
aquello que se dijo con tanta fuerza no es cierto:
estamos dependiendo de eso, para bien o para
mal. Pero si este precio variara, probablemente,
este segundo principio fundamental también se
derrumbaría: el “yuyito”...
El otro tema era el del dólar. Estamos hablando de un dólar competitivo, que en el cálculo
de este presupuesto es de 3,95; es decir, a 3,83,
actualmente, estamos hablando de un valor
que será sólo del 2 por ciento más alto. Pero
tenemos que tener en cuenta dos cosas: una, que
existe inflación del 6 por ciento, aunque sabemos también que en los cálculos privados esa
inflación va a ser un poco mayor –he escuchado
el 13 por ciento; otros dicen el 15 por ciento–;
en consecuencia, el dólar, en esas condiciones
de competitividad, me parece que va a tener
al menos un cálculo distinto del que se le ha
querido dar en esta ley.
La tercera cuestión es otro tema fundamental:
el del desendeudamiento. Aun en la hipótesis de
que se cumpliera en materia de deuda pública,
incorporarse el reconocimiento a los hold outs
o tenedores de bonos que no integran el canje
de 2005, se estaría aumentando el stock entre
7 mil y 9 mil millones de dólares más el anunciado inicio del acuerdo con el Club de París.
El hipotético superávit que está planteando el
presupuesto, realmente, es un superávit que se
nos cae.
Así que yo creo que ésta es la primera vez,
por lo menos desde que estamos sentados acá,
en que esos tres principios tan mentados más el
dólar en la misma ley –no en otro lado– están
mostrando que no funcionan. O sea, éste no es
un presupuesto igual a los otros. Quizás antes
decíamos otra cosa, pero amén de la ficción
de los números, es un presupuesto que indudablemente no está cumpliendo las metas que
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el gobierno siempre se fijó o se planteó, que
eran parte del modelo exitoso o del proyecto
político en el cual se respetaba todo este tipo
de cuestiones.
Amén de eso y de esta hermosura de los
artículos 17, 44 y 61, tenemos esto de la delegación de los superpoderes, que ya no es
como decíamos antes, que venía en cada ley de
presupuesto y, entonces, teníamos la esperanza
de que se trataba de algo provisorio. No; ya fue
introducida dentro del artículo 37 de aquella ley
de fondo, con lo cual lo transitorio y la excepcional se convierten en permanente. En este país,
las cosas suelen ser así: siempre se empieza por
excepciones y terminamos con las permanencias
agobiantes de distintas cuestiones.
No voy a ampliar más sobre el tema del cheque, sobre el impuesto a las ganancias y demás.
Uno lee en el boletín y ve “hasta el año 2019”:
¿de qué emergencia estamos hablando? ¡O tenemos una capacidad de previsión tan grande
que cuantificamos las emergencias en 9 o 10
años! Es increíble...
Nosotros, los catamarqueños –espero que no
me escuche el ministro de Economía de Catamarca, porque se volvería loco–, por el rubro
de la ANSES, hablamos de 659 millones, y por
el rubro de los cheques, 233 millones. Sumados, son 892 millones. ¡Les puedo asegurar
que con esa plata, en Catamarca, no tenemos
ningún problema! No volvemos a Buenos Aires nunca más. Gobernaríamos en la provincia
con autonomía y con tranquilidad. Podríamos
planificar; ver cuáles son nuestras cuestiones y
nuestros problemas con una libertad extraordinaria. ¡Seguramente, hasta convocaríamos a la
oposición para que nos ayudara a participar y a
idear estas cuestiones!
Con lo expresado, creo que concluimos que
este gobierno ha vaciado sistemáticamente
esta ley fundamental, la reforma de la Ley de
Administración Financiera: estos artilugios
contables que estamos viendo; ejecuciones
extrapresupuestarias sin control a través de utilización, en el caso de los fondos fiduciarios, que
claramente los ha planteado mi colega; la subestimación de ingresos proyectados para luego
ser incorporados en forma discrecional. En fin,
son innumerables las maniobras que el gobierno
lleva adelante. En alguna medida, tenemos la
sensación de que se burlan del Congreso, pero
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en definitiva, también se burlan del pueblo, a
quien va destinado y a quien se gobierna.
Esto lo digo solamente con el ánimo, la esperanza y la expectativa que todos en política
tenemos de que el año que viene, con un cambio
en la composición de las Cámaras, muchas de
estas cosas que hoy criticamos las vamos a poder ir convirtiendo en realidad y en un proceso
de cambio real.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Calcagno y Maillmann.
Sr. Calcagno y Maillmann. – Señor presidente: hizo bien en no permitir interrupciones,
senador Castillo, porque si no habríamos tenido
un diálogo épico, digno del Senado romano.
(Risas.)
A mí me gustaría, en los minutos que me quedan, hablar un poco del contexto internacional,
porque tal vez contribuya a explicar esta cuestión de las reglas que usted dice que el gobierno
ha fijado como artículos de fe; ver un poco el
tema de la presión fiscal, de la presión tributaria
en la Argentina, que me parece que se habla
poco –en general, se habla aproximativamente–;
y hablar también un poco del rol del Estado. Ni
más ni menos, lo quiero hacer en nueve minutos,
sin repetir y sin soplar. (Risas.)
¿Por qué esta cuestión del superávit? Usted
dice que el gobierno, que predicaba estos valores trascendentales, de repente, ahora, ha achicado el superávit... Le aclaro que el superávit
fiscal primario es un término técnico; no es, en
este caso, una adjetivación. El mundo –eso de
allá afuera, esa cosa extraña que nos rodea– ha
sufrido una crisis grave. Es un latiguillo entre
economistas e, incluso, entre gurúes, decir que
es una crisis tan grave como la del 29, y que si
no derivó la crisis del 29 en un terrible credit
crunch fue, sobre todo, porque hubo centenares
de miles de millones derivados a los bancos.
Después, uno debería interrogarse sobre el bien
fundado de esta medida, sobre los resultados
que se pueden esperar.
¿Pero qué le pasó al resto del mundo con
respecto a la evolución en términos de producto? Por ejemplo, para el conjunto de países
desarrollados, el producto cayó 3,8 por ciento.
Superior a una caída de 5 puntos del producto:
Italia, Alemania, Japón y Rusia.
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El miembro informante señalaba que se
espera en la Argentina un crecimiento positivo
del 0,5 por ciento, lo cual, ciertamente, no es
glorioso, pero sin dudas es útil, sobre todo cuando todo se desmorona alrededor. Después de
todas las políticas de desacople, de tener prisas
internas que se parezcan más a nuestro nivel
de productividad, siempre es mejor que estar
atados ficticiamente a una moneda, como fue
en el pasado, que lo que hacía era que cualquier
crisis internacional impactara de inmediato en
la Argentina del lado del empleo.
¿Qué tenemos que ver con Bangkok nosotros? La crisis de botulismo, como se la llamó,
rápidamente impactó acá y fue la crisis de Asia;
el efecto tequila, la crisis de Rusia, después la
crisis en Estados Unidos. Bueno, cuando uno
está tan articulado al mundo –todos los gobiernos confundidos; podemos decir, incluso, el
librecambismo en un solo país–, esto lleva a que
las crisis que hay en el mundo inmediatamente
nos impacten. Esta es la evolución del producto
en el mundo, la evolución del producto en la
Argentina. Tampoco está tan mal.
Hablemos de déficit fiscal, porque usted
también lo mencionó y está bien. Déficit fiscal
como porcentaje del producto: promedio para
los países desarrollados, 10 puntos del producto; ni más ni menos que 10 puntos de déficit.
Estados Unidos, menos de 12,5; Reino Unido,
menos 11,6; Alemania, menos 4,6; México,
menos 7; Brasil, menos 0,8 –bien por Brasil–;
y en la Argentina sí tenemos superávit fiscal
primario. ¡Qué le vamos a hacer! Bueno, eso
ha sido también el resultado de las políticas anticíclicas que se han aplicado todo este tiempo.
Cuando usted mencionaba la cuestión de la
cuenta corriente, la balanza de pago en porcentaje del producto, vemos que Estados Unidos
tiene –2,5; el área euro, –6,7; la Argentina, 4,4;
Brasil, –1,3; México, –1,2. Aclaremos que son
cifras del Fondo Monetario Internacional.
Entonces, me parece que en un contexto en
el que en el mundo, utilizando una expresión
tanguera, “se cayó la estantería” o “San Pedro
abrió portón”, nuestra performance no está tan
mal, que los instrumentos de política económica son precisamente eso, instrumentos de
política económica. No podemos caer en el
fetichismo del tipo de cambio o que hay que
mantener un superávit independientemente de
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las necesidades que tengamos. De hecho, creo
que hay fetichismos más interesantes. Pero sí
debemos tener en cuenta que porque nosotros
hicimos esas políticas, hoy podemos capear
mejor esta crisis.
La senadora Escudero hablaba de errores
económicos. Efectivamente, yo creo que hay un
peligro de error fundamental de confundir lo que
es una crisis de liquidez con lo que es una crisis
de solvencia. Cuando se dice: “Bueno, pero
ahora las provincias se van a poder endeudar
para pagar gastos corrientes”, por supuesto que
no es algo magníficamente bello, pero hay que
saber si se trata de un obstáculo en la liquidez
o si es un problema de solvencia. También eso
es parte del arte de la política económica. Como
nosotros hemos puesto un límite temporario a
esa capacidad de endeudarse, claramente, estamos frente a un problema de liquidez, no frente
a un problema de solvencia.
En 2001 sí estuvimos frente a un problema
de solvencia. En ese momento, el problema no
era sólo “no tengo plata en el bolsillo para llegar
a fin de mes, cuando cobre voy a poder pagar
la deuda”. No, el problema era la solvencia:
era imposible que se pagara algo nunca. Sin
embargo, en la crisis de 2001, al problema de
solvencia se lo trató como si fuera de liquidez.
Resultado: perdimos 20 puntos de producto.
Entonces, 0,5 en el marco de una crisis internacional no me parece una mala performance,
sobre todo porque, como señalaba bien el
miembro informante, cada vez que había una
crisis de estas características en el mundo, en
la Argentina caían gobiernos, había muertos,
el país se incendiaba. Estamos lejos de eso. Si
tenemos un problema, quizá sea de liquidez pero
no de solvencia.
También nos podemos preguntar si es una
crisis endógena o exógena. Es como si fuera que
todos los males del mundo se deben a la acción
de nuestro gobierno. No me parece que sea así.
Considero que los factores exógenos son más
que los factores endógenos. Por supuesto que
hay que trabajar, y mucho. Por eso creo que distinguir entre endógeno y exógeno, entre liquidez
y solvencia, es también saber si vamos a poder
capear esta crisis o si todos vamos a morir. La
Argentina murió varias veces con estas crisis.
Quizá, somos la prueba de que hay vida después
de la muerte.
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Pero en tal caso, me parece que este presupuesto es de salida de crisis. Sí, es el rol del
Estado. En la crisis del 30, Keynes decía: “Miren, muchachos, la máquina económica tiene
que seguir funcionando; no va a funcionar sola
per se. Cada cual va a tratar de amarrocar el
sellado”. Por el contrario, lo que hay que hacer
es salir invirtiendo, e invirtiendo bien, y creo
que lo hacemos bastante bien.
También se habló –es el segundo punto que
considero interesante abordar desde el punto de
vista teórico– de la presión fiscal. Se dijo en este
recinto que había una presión fiscal intolerable
en la Argentina porque llegaba a 28 puntos del
producto. Sin duda que nos tenemos que dar la
discusión real, seria, concreta, metódica, sobre
un sistema fiscal, porque quizá nos merecemos
como país, como destino, un sistema fiscal que
se parezca más a nosotros y que nos permita el
desarrollo. Pero, bueno, es lo que tenemos, hay
que trabajar con lo que hay.
Si analizamos en el contexto mundial estos 28
puntos del producto de presión tributaria, vamos
a ver que estamos bastante rezagados. Brasil
tiene una presión tributaria de 34 puntos del
producto; Alemania, 34; Bélgica, 45; Canadá,
33; Dinamarca, 50 –¡se les fue la mano a los
dinamarqueses–; España, 35; Francia, 44; Italia,
41, México, 19; Noruega, 43; Países Bajos, 39;
Portugal, 34; Reino Unido, 36; Suecia, 50. Todos admiramos el modelo sueco. ¿A quién no le
gustaría que la Argentina se pareciera a Suecia?
Pero, ¿estamos dispuestos a pagar el precio? Son
50 puntos del producto de presión tributaria.
Turquía, 32; media de la Unión Europea, 39;
media de la OCDE, 36,2.
En materia fiscal, hay que dar una gran discusión porque, aparentemente, por lo que se ve,
los países más desarrollados son los que tienen
una presión fiscal más elevada. Desde ya que
hay que estudiar cuál es el origen de esos impuestos, cómo se cobran y cómo se trabaja, pero
si admiramos la seguridad social de Francia, lo
que cobran los jubilados de ese país, también
podríamos preguntarnos si estamos dispuestos
a pagar el precio. O si decimos: “¡Ah, no, yo
vivo en la Argentina, a mí qué me importa. Yo
quiero todo ahora!”. O como se dice cuando
se mandan las facturas de servicios públicos
cuando se aclara cuánto es el precio de tal o cual
servicio en otros países: “¡A mí qué me importa
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el precio en Chile si yo vivo en la Argentina!”.
Pero cuidado, muchachos, no se puede querer
vivir como en Suecia y pagar los impuestos
de África subsahariana. Eso es política, es una
cuestión de poder, es una cuestión in fine de
construcciones.
En el minuto y once segundos que me quedan
me gustaría volver a la cuestión del rol del Estado en las crisis: ¿hay que hacer algo o no hay
que hacer nada? Como siempre, con el senador
Castillo hablamos de historia. Voy a referir a
la anécdota de François Quesnay, personaje
importante de la historia francesa porque era el
médico de madame Pompadour y porque es el
fundador de la secta de los economistas. Es el
primer pensador que logró un circuito integral de
la economía. Quizá sin saberlo, ya se suponía que
en economía se puede hacer de todo menos evitar
las consecuencias. François Quesnay, inaugurador del pensamiento económico de algún modo,
fue también consejero económico de Luis XVI,
lo cual no augura nada bueno. Efectivamente,
cuando Francia se encontraba en crisis por haber
financiado la guerra de la independencia de Estados Unidos y por una mala cosecha, Luis XVI
le preguntó a François Quesnay: “¿Y ahora qué
hacemos?”. François Quesnay: “Nada, majestad;
no haga nada, esto se arregla solo”. Bueno, ya
sabemos que el 21 de enero de 1793, la cabeza de
Luis XVI terminó rodando y François Quesnay
no tuvo problemas e inauguró de esa forma la
serie de gurúes a los que no se les pide rendir
cuentas de sus predicciones catastróficas.
Quedó marcado que la ciencia económica dominante predicaba que en los momentos de crisis
no había que hacer nada, cuando todos los que
estamos sentados aquí sabemos, porque venimos
de la política, nos gusta y es nuestra vocación,
que en la política uno hace. Uno tiene que actuar;
frente a una situación dada de crisis, hay que
usar los instrumentos que nos da la realidad, y
el Estado es un instrumento, la intervención del
Estado es un instrumento; no se puede quedar
impávido frente a una crisis terrible como la que
sacudió al mundo, que especialmente fue una
crisis de crédito; nosotros, y lo dijo el miembro
informante, tenemos un sistema financiero que es
líquido, solvente; que debería contribuir a prestar
más, que el Estado tiene que ser el que avance.
En el debate, se planteó mucho qué es lo que
tiene que venir primero. Se planteó que la con-
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fianza es previa a la inversión en la economía.
Esa es una visión de la economía, la visión más
ortodoxa: primero tengamos confianza; después,
la gente tiene confianza e invierte. La visión más
keynesiana indica que primero hay que invertir
y después viene la confianza. Son diferentes
visiones, diferentes paradigmas. Considero que
éste es un presupuesto de salida de crisis.
Me olvidé de una cita muy divertida que
tenía, de Guy Sorman, un pensador ultraliberal,
que decía que el impuesto es el precio de la
civilización. Por lo tanto, deberíamos discutir
el tema de impuestos y de una imposición
progresiva.
Adelanto el voto positivo. Me parece que
dentro del modelo, de la idea y de las convicciones, el presupuesto es la política en marcha.
Creo que nosotros hacemos una buena política
y que, por lo tanto, es un buen presupuesto,
sostenible, que nos vamos a permitir salir de
una crisis que sólo puede ser comparable a la
crisis del 30 o de 2001, y la estamos capeando
y aquí no se va a morir nadie.
Sr. Presidente (Marín). – Tiene la palabra la
señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
como no estamos concediendo interrupciones,
primero me quiero referir a algo que dijo el
senador Calcagno.
En realidad, en la teoría keynesiana no es
previa la confianza cuando es el Estado el que
invierte. Cuando el inversor es el privado, primero está la confianza. Si no, ¿quién iba a poner
dinero en los bancos después de la crisis de 2001
hasta que los argentinos no recuperáramos la
confianza? Entonces, depende de la óptica con
que se vea quién es el inversor, quién realiza la
política pública de activación; el Estado, perfecto. Ahora, cuando es el privado, como regla
de oro, necesita confianza: ejemplos, como dije,
el corralito y el corralón.
Señor presidente: cuando estudiábamos en
la facultad y nos hablaban de la ley de presupuesto, era casi hablar –como dijo el senador
Castillo– de una ley sagrada: la ley de leyes; la
ley madre; la ley de planificación; la ley que
permite avizorar el camino hacia donde va un
municipio, una provincia, una nación; la ley que
me va a reflejar el crecimiento; la ley que me va
a dar el instrumento para superar la indigencia,
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la pobreza. En definitiva, cómo y cuándo voy
a recaudar, cómo voy a gastar y cómo voy a
distribuir con justicia social: ésta es la ley de
presupuesto; ésa es la ley de leyes; ésa es la
ley que un Parlamento en serio, responsable,
representando los intereses de quienes nos han
votado para estar acá y que deberíamos estar
debatiendo.
Acá se abordan dos cuestiones: por una parte,
la prórroga de impuestos y, por otra parte, la ley
de presupuesto. Es indudable que no podíamos
avanzar sobre la ley de presupuesto sin previamente tratar las prórrogas impositivas que, en
realidad, no representan nada más ni nada menos que decir dónde el Estado va a recaudar. Si
no tiene ley para recaudar en más o en menos,
en qué porcentaje y en qué condiciones, si es
coparticipable o no en la Ley del Cheque, van a
ser más o menos los ingresos que va a tener en
ese presupuesto. Entonces, era un orden lógico
y de seriedad, primero, abordar el régimen de
prórroga de los impuestos y, después, recién
abordar el tema presupuestario.
Señor presidente: Alberdi, en sus Bases, decía que después de los cambios en la religión,
en el idioma tradicional de un pueblo, ningún
cambio es más delicado que el sistema de contribuciones. Es como renovar los cimientos de
un edificio sin destruirlo, operación en donde
siempre hay un peligro de ruina.
–Ocupa la Presidencia el señor presidente
provisional del Honorable Senado, senador
José Juan Bautista Pampuro.

Sra. Negre de Alonso. – Entonces, en primer
lugar, quiero abordar todo lo que tiene que ver
con las políticas impositivas.
Y quiero decir –el senador Castillo ya lo dijo
en el sentido de que realmente le asombraba
verlo– cuáles son los impuestos que estamos
prorrogando, hasta dónde estamos prorrogando
y por qué esto tiene un impacto directo sobre el
presupuesto, como dije con anterioridad; pero
fundamentalmente, tiene impacto sobre el federalismo; o sea, sobre el acceso a los recursos
propios a los que tenemos derecho constitucionalmente las provincias argentinas.
El impuesto sobre los bienes personales se
prorroga hasta 2019. El impuesto a las ganancias
se prorroga hasta 2019. Estamos en 2009, son
diez años. No sé dónde estaremos nosotros. El
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impuesto adicional de emergencia se fija hasta
2010; el de créditos y débitos en cuentas bancarias y otras operaciones hasta 2011. ¡Estamos
votando el cercenamiento de la coparticipación
federal hasta 2011! ¡Estamos comprometiendo
el futuro, incluso, de aquellos que dejan sus bancas el 10 de diciembre! Votando esto hasta 2001,
estamos comprometiendo la coparticipación
federal de nuestras provincias por dos períodos.
La contribución especial sobre cooperativas
también, de veinticuatro períodos fiscales, lo
estamos pasando a veintiocho. La prórroga
del impuesto a la ganancia mínima presunta
también la estamos votando hasta 2019; y el
régimen simplificado para los pequeños contribuyentes lo estamos prorrogando hasta 2013.
¿Qué importancia tiene esto? Tiene mucha
importancia. Los otros días lo planteaba el
senador Verani, si mal no recuerdo en la sesión
pasada, y también en la reunión de la Comisión
de Presupuesto y Hacienda se lo planteaba al
ministro Boudou. ¿Por qué? Estamos comprometiendo la prórroga del impuesto a las
ganancias hasta 2019. Le digo, señor presidente,
que de este impuesto a las ganancias –tal cual
como está y cuya prórroga vamos a votar hasta
2019– se está detrayendo de la coparticipación
federal un 20 por ciento para la ANSES, un
2 por ciento para el Ministerio del Interior, 10
por ciento para Buenos Aires y 4 por ciento para
la ciudad. Sólo vamos a aceptar la coparticipación del impuesto a las ganancias en un 64 por
ciento. El IVA, que no estamos tratando ahora,
también tiene una detracción previa a la coparticipación: una detracción del 11 por ciento.
O sea que coparticipa en un 89 por ciento menos
el 15 por ciento, que es la detracción general
para la ANSES.
Sobre el impuesto al cheque: un 70 por
ciento para la Nación y un 30 por ciento para
las provincias. El senador Castillo hablaba de
su provincia. Mi provincia tiene un 2,37 de
la coparticipación federal. Son 305 millones
de pesos para la provincia de San Luis. Es
mucho dinero para la provincia de San Luis.
Estamos votando una prórroga y sin darle
coparticipación.
Sobre los bienes personales, va un 93,73
por ciento a la Nación y un 6,27 por ciento a
las provincias. En el caso del monotributo un
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70 por ciento a la ANSES y un 30 por ciento a
las provincias.
Señor presidente: ¿qué quiero decir con
esto? Que esta prórroga impositiva que estamos
votando implica, no únicamente la forma de
distribución y de compromiso, en algunos casos
por una década, sino que estamos ratificando
una detracción previa al ingreso de la masa coparticipable. Por eso cada vez es menos lo que
las provincias reciben y más lo que la Nación
se queda. ¡Y esto lo estamos tolerando en este
ámbito!
Entonces, cuando el senador preopinante,
Calcagno, que se fue, dijo “debemos votar los
instrumentos”, entonces, ¿para qué estamos?
La senadora Escudero habló de vaciamiento:
vaciamiento parlamentario. ¿Tenemos que votar
los instrumentos para que un gobierno gobierne
como un país unitario, o para qué estamos nosotros en un sistema representativo, republicano
y federal? Para ir semana a semana, día a día,
debatiendo y proveyendo los instrumentos que
permitan gobernar y salir adelante.
Pero, ¿qué otra problemática tiene? Ahora sí
paso directamente al presupuesto. De los recursos cuya prórroga estamos votando, que forman
parte de la incorporación –de los recursos que
se incorporan al presupuesto–, sepamos que
ratificamos la detracciones que se realizan antes
de integrar la masa coparticipable y ratificamos
fundamentalmente el famoso 30 por ciento del
impuesto a los créditos y a los débitos de las
operaciones bancarias, en un claro avasallamiento a nuestro sistema federal con respecto
a las provincias.
¿Y cuál es la problemática que tiene? La
delegación legislativa. Efectivamente, acá
varios senadores mencionaron la delegación
legislativa; la cantidad de artículos que tiene, y
que históricamente estamos en contra de la delegación legislativa. Es más, estamos por iniciar
la comisión de revisión. Delegación legislativa,
¿para qué, señor presidente, si para eso está el
Parlamento? Esto es lo que fulmina la ley de
leyes, la ley madre, la columna vertebral de una
administración. Repito: la fulmina la delegación
legislativa, como se dijo acá, los artículos 5°, 8°
y 9° del presupuesto, y los artículos 73 y 74, a
los que me quiero referir dos segundos.
También se lo planteamos al ministro Boudou, y esto tiene que ver con lo que votamos la
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sesión pasada cuando dijimos que comenzaba
la fiesta. Me dijeron: “No hay fiesta”. Lo cierto
es que, después, los diarios dieron cuenta de
que la fiesta comenzaba y el endeudamiento
también. Entonces, ahora vienen el enlace y
el broche final de lo que votamos la semana
pasada con esto que se está colocando acá:
que se delega en el ministro de Economía la
facultad de renegociar las deudas que tienen las
provincias y sus vencimientos. Dice “podrá”,
no “deberá”. Entonces, que las provincias se
endeuden, para eso las autorizamos la semana
pasada; que contraigamos deuda; que además
aceptemos voluntariamente que nos saquen lo
que la Constitución nos da y que el dinero que
nos toca no nos lo den para después ir a rogar al
ministro Boudou o al ministro de turno que por
favor nos refinancie las deudas de las provincias.
¿Esa es la coherencia federal? No, señor presidente. Nosotros votamos la refinanciación de
las deudas de las provincias, con la que muchos
estarán de acuerdo y otros no. No fue el 1 a 1,
fue 1,40. Señor presidente: también votamos
un plan de reordenamiento. Entonces, es como
si hubiéramos ido a foja cero y, ahora, de nuevo empezamos a recorrer este camino, que ya
recorrimos en la Argentina, y con este artículo
terminamos en la afectación de la verdadera
soberanía política de las provincias.
También nos podemos referir a la AFIP.
Recién veía al diputado Albrizzi, de Córdoba,
a quien no quiero sacarle la autoría intelectual
de lo que voy a decir. Nos comentaba al senador
Rodríguez Saá y a mí que ese organismo era una
provincia virtual, que él había escrito un artículo, en un diario de Córdoba, que se refería a la
AFIP como una nueva provincia virtual.
No coincido, quizás, con algunos números
que se han dado con respecto al monto. Puede
haber alguna diferencia. Pero, por las cuentas
que hemos sacado, sería la cuarta provincia
argentina; primero, Buenos Aires; segunda,
Santa Fe; tercera, Córdoba; después, vendría la
AFIP, y luego, el Chaco, Entre Ríos, Tucumán,
con 23 mil empleados, según la senadora por
Tucumán.
Casi 4.800 millones se queda la AFIP en
gastos corrientes. Ahora, el presupuesto de mi
provincia es de 2 mil y pico de millones. Entonces, a mi provincia, de este monto, con mis
cálculos –algún otro habló de 7 mil millones–,
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le tocarían 113 millones de pesos al año. Más
300 y pico que le tocarían por la Ley del Cheque, es un monto importantísimo sobre el total
del presupuesto de mi provincia. Pues la AFIP,
señores senadores, con lo que estamos votando,
es otra provincia argentina. Gastos corrientes:
no sabemos en qué gasta el dinero, cuántos
funcionarios tiene, cuánto ganan, cuántos empleados. Es una provincia más.
En cuanto al tema de la AFA, acá se ha dicho
bien claro; por parte de la senadora Osuna se
han hecho algunas aclaraciones. Algo nos queda
absolutamente claro con respecto a la AFA. Le
repito lo que le dije al ministro Boudou y él,
en una palabra, me quiso decir que había que
ser más populista y que la gente tenía derecho
a mirar fútbol. Por supuesto, todos tenemos
derecho a mirar fútbol. Pero, ¿sabe qué, señor
presidente? Con los datos del INDEC, la República Argentina tiene hoy 232 mil hogares
indigentes: 995 mil personas. Si dividiéramos
el presupuesto que se le ha dado al fútbol entre
las familias bajo el nivel de indigencia, le daríamos 8 pesos diarios a cada familia. Entonces,
no se trata de prohibir el deporte popular o que
todos tengamos acceso a mirar fútbol. Cuando
estamos en un país sumergido, con un 40 por
ciento de pobres, en la Argentina, las prioridades
se tienen que establecer de otra forma.
Ayer a la tarde, estuvo acá un médico mendocino que está recorriendo el mundo, que se
ha especializado en nutrición y está trabajando
en distintas provincias argentinas con una
fundación que, si no me equivoco, se llama
CONIN. Me refiero al doctor Abel Albino. Él
planteaba si no nos estamos dando cuenta de
que estamos comprometiendo generaciones y
generaciones de niños que son débiles mentales
por desnutrición. Entonces, tenemos un 40 por
ciento de pobres. ¡Es terrible lo que mostró
ayer! Mostró la foto de un niño desnutrido y la
de uno bien alimentado, de tres o cuatro años.
El niño desnutrido, cuya foto fue sacada con
una cámara que se proyectaba, tenía más de
las tres cuartas partes de la cabeza con agua: el
cerebro era chiquito así; y el niño bien alimentado, completo. Entonces, si nosotros tenemos el
40 por ciento de nuestros compañeros argentinos bajo la línea de pobreza, ¿adónde deberemos
llevar nuestros recursos? No se trata de prohibir
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el fútbol, pero debemos establecer prioridades,
señor presidente.
¡Aerolíneas Argentinas! Mire, señor presidente: yo, con un grupo de senadores que me
acompañaron, con quienes estuvimos trabajando en conjunto en este tema, propuse otra
solución para esta cuestión. Ya pasó más de un
año de Aerolíneas Argentinas: sigue siendo de
los españoles, no es capital argentino y, además,
está dando una pérdida sideral. ¡Una empresa
que está absolutamente insolvente, señor presidente! Le pusimos cerrojo a la investigación de
los que habían vaciado la línea de bandera y hoy
todos los argentinos estamos sosteniendo con un
promedio de 6 millones de presupuesto –otros
hablan de 10 millones diarios– la empresa que
todavía no logramos que sea nuestra y que, según el informe que se ha rendido en la Comisión
Revisora de Control, tiene aproximadamente
1.664 millones de pérdida desde la estatización.
Entonces, tenemos generaciones de niños
–nacidos y por nacer– comprometidos en la
desnutrición y estamos fletando aviones a
Uruguay para ver un partido de fútbol. Eso no
es prioridad en los gastos; no es pensar en las
personas ni en el principal capital de un país,
que es el capital humano. Me está acotando el
senador Basualdo –lo que le agradezco– que no
me olvide del impuesto al cheque. Todos han
comentado acá que con eso solucionaríamos el
problema de las provincias.
El doctor Albino dijo otra cosa que me hizo
recordar lo que manifestara la senadora Pinchetti. Dijo: “Nos tenemos que plantear si podemos
salir de esta situación. Piensen que la libertad
de América se logró con 60 granaderos; que
hoy no se podría pensar que personas que no
estaban preparadas, que no estaban físicamente
adiestradas, iban a poder cruzar la cordillera y
lograr la libertad de América”. Este es el sueño, presidente: tener un país mejor. ¿Podemos
soñar? Sí, podemos soñar. ¿Tenemos coraje?
Sí, tenemos coraje. ¿Aceptamos el desafío? Sí,
aceptamos el desafío. Pero todo ello dentro de
la institucionalidad y del respeto a la República,
porque si no –tal como dijo un senador– nuestros gobernadores serán sólo administradores.
Queremos ser soberanos; queremos tener
políticas provinciales que nos permitan decir si
vamos para la derecha o la izquierda, o si hacemos una autopista o un dique. En ese sentido,
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escuché asombrada al senador por el Chaco
enunciar la cantidad de obras programadas
en su provincia. Contrariamente, nosotros no
tenemos ninguna. Sin embargo, no queremos
que nos hagan obras, sino que nos den lo que
constitucionalmente nos corresponde.
Este es un Estado federal, y las provincias
constituyeron la República Argentina. Hemos
delegado parcialmente en el gobierno federal
la administración. Pero lo que nos corresponde
por derecho propio tiene que volver a nosotros,
para que la independencia económica nos permita tener soberanía política; para que cada uno
de nosotros elija el camino que quiere para la
provincia que le dio, con su voto, el lugar que
ocupa; y para que tengamos derecho a tener
niños felices, pero con lo nuestro, con lo que las
provincias produzcan y colaboren con el presupuesto nacional, y con lo que como argentinos
nos merecemos.
Queremos la sonrisa en la cara de nuestros
niños; no queremos los cerebros llenos de agua.
Pero eso únicamente lo lograremos teniendo
cada uno lo que le corresponde en orden a
nuestra Constitución, y en respeto absoluto del
federalismo...
Sr. Basualdo. – ¿Me permite una interrupción, señora senadora?
Sra. Negre de Alonso. – Sí, cómo no.
Sr. Presidente (Pampuro). – Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador
Basualdo.
Sr. Basualdo. – Señor presidente: como
escuché a la senadora referirse al impuesto al
cheque, quisiera hacer un breve comentario
respecto de dicho gravamen.
En cuanto al impuesto al cheque, más allá de
su coparticipación, debo decir que se trata de
un impuesto extorsivo, totalmente extorsivo.
Es un impuesto que lo paga el consumidor. Por
ejemplo, cuando se elabora vino, el que vende
la etiqueta le cobra el impuesto al cheque al
fabricante; y el que le vende la botella también
le agrega el impuesto al cheque. El impuesto al
cheque no lo paga el comerciante o el empresario, sino el consumidor. Entonces, el que vende
la etiqueta paga el impuesto al cheque; el que
vende la botella paga el impuesto al cheque; y
el que vende el vino paga el impuesto al cheque,
al igual que el comerciante y el distribuidor.
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Entonces, ¿quién termina pagando ese 1,2 por
mil? El consumidor final.
Por lo tanto, ¿qué hacemos? Todos decimos
“queremos los 23 mil millones del impuesto al
cheque”. Pero, en aquel tiempo, hubo un gurú
que dijo: “Señores, dispongamos de una herramienta recaudadora ya”. Entonces, se creó el
impuesto al cheque. Sin embargo, ¿por qué no
intentamos otra medida, en vez de tener un impuesto recaudador que hace bajar el consumo?
El impuesto al cheque atenta contra el consumo. Por lo tanto, si atenta contra el consumo,
atenta contra la producción y el empleo y, por
consiguiente, hace aumentar la desocupación
y, también, la pobreza. En consecuencia, ¿por
qué no trabajamos, y en vez de prorrogar el
impuesto al cheque por dos años hacemos las
cosas al revés, es decir, no lo aplicamos por un
año? De esa forma, les puedo asegurar que la
recaudación será la misma, ya que aumentará
el consumo porque los productos saldrán más
baratos. Y al aumentar el consumo, se incrementarán la producción y el empleo, se eliminará la
pobreza y se pagará el impuesto a las ganancias,
que es un verdadero impuesto. Caso contrario,
¿quién paga el impuesto al cheque? El que menos tiene, es decir, el que consume. Es más, el
consumidor no paga el impuesto al cheque del
producto elaborado, sino varios.
Por eso decía que, a veces, nos centramos
en la coparticipación del impuesto al cheque,
cuando la situación debería ser otra. En vez de
prorrogar por dos años el impuesto al cheque,
habría que suspenderlo por un año. De esa forma, les puedo asegurar que se recaudará mucho
más. Y ¿qué quiere cualquier gobernante de
turno? Recaudar más con más producción. Y eso
es lo que se logrará si se suspende el impuesto
al cheque.
Sr. Presidente (Pampuro). – Continúa en el
uso de la palabra la señora senadora Negre de
Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
por una parte, resignamos recursos coparticipables; resignamos recursos que constitucionalmente corresponde que se les manden a las
provincias, y por otra parte, damos amplias
facultades para que esos recursos, que son de
las provincias, sean usados por el gobierno nacional y, además, le brindamos facultades para
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que refinancie las deudas de las provincias. Eso
es una tergiversación del federalismo.
Para finalizar: apostamos a profundizar el
federalismo y tenemos el coraje de hacerlo y
de legislar en favor de quienes nos dieron la
representación que ejercemos.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Colombo.
Sra. Colombo. – Señor presidente: al escuchar proclamas federales por parte de varios
senadores –quienes, por cierto, no podrían
expresarse de otra manera considerando que
nos encontramos, justamente, en la Cámara
que representa a las provincias argentinas de
manera igualitaria, tanto a las pobres como a
las ricas–, no pude menos que pensar que tener
que hablar de estas cosas al cabo de más de 150
años de la organización nacional –lograda con la
sanción de la Constitución de 1853 y la posterior
adhesión de Buenos Aires en 1860–, sin lugar
a dudas implica un retroceso, un desapego de
los decisores políticos a la letra clara y precisa
de la Constitución Nacional.
También, implicó un retroceso el debate de
hace dos semanas, cuando debió autorizarse por
ley la modificación o flexibilización de la Ley
de Responsabilidad Fiscal para que las provincias argentinas –endeudadas como resultado no
de malas administraciones, sino de un sistema
estructuralmente injusto de distribución de
recursos entre los diversos niveles de gobierno–
pudieran contraer nuevo endeudamiento. Esto,
sin lugar a dudas, implica un retroceso.
Por lo tanto, este debate nos retrotrae a aquellas épocas. Pero encontrándonos en el siglo
XXI, y con 150 años de historia, deberíamos
transitar estas jornada por otros andariveles; es
decir, pensando en los problemas del país, en
cómo podemos resolverlos y en cómo, a través
de la “ley de leyes” –ley del presupuesto nacional–, volcar la voluntad política manifestada
en números, para hacer de la Argentina un país
más justo cada día y que realmente consagre
–o haga efectivo– el acceso a la igualdad de
oportunidades de todos los compatriotas, vivan
donde vivan.
Quizás podamos recordar a las montoneras,
cuado luchaban contra los líderes unitarios. Lo
único que faltaría es que se esté por formar una
nueva Liga Unitaria en la Argentina, y que los
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federales tengamos que armar otra para defender
los derechos de nuestras provincias. Aclaro que
no digo esto con ningún ánimo desestabilizador
ni destituyente. Lo digo porque lo siento; porque
sería deshonesto no plantearlo; y porque como
ya dije muchas otras veces, esto tiene que ver,
nada más ni nada menos, con el cumplimiento
de nuestras obligaciones funcionales como
senadores de la Nación, o sea, como representantes de los estados provinciales.
Por estas razones es que no convalidaremos
la ley de presupuesto nacional, ni tampoco la
prórroga de impuestos, que consiste en una
prórroga de la vigencia y de la distribución de
esquemas injustos de distribución de impuestos,
que detraen recursos que son de las provincias
y que fueron cedidos en otros contextos históricos, recientes pero diferentes, en los que la
ANSES era deficitaria y en los que las provincias asumieron por decisión de sus gobernadores –y a través de acuerdos federales suscritos
por todos ellos con quienes en ese entonces
encabezaban el Poder Ejecutivo nacional de
turno– ceder estos recursos, porque estábamos
en otro contexto.
Yo escuché plantear al miembro informante,
senador Ríos –que además es el presidente de
la Comisión de Presupuesto y Hacienda–, que
establezcamos la diferencia entre este contexto
signado por la grave crisis mundial y el impacto que esto generó en la Argentina y cómo
el gobierno nacional ha podido gestionar esta
crisis, señalando algunos logros que podemos
reconocer.
Yo digo lo mismo: ¿por qué en otros momentos críticos de nuestra historia tampoco fuimos
capaces de ubicar en ese contexto decisiones
duras y difíciles que tomó este Congreso, no por
gestos de perversidad política, sino por actitudes extremas a las que nos veíamos obligados
por las circunstancias de desfinanciamiento y
de insolvencia fiscal en las que había caído la
Argentina?
Este impuesto al cheque es un ejemplo claro:
fue creado en abril de 1991, cuando la Argentina
no tenía acceso al crédito y cuando el Estado
nacional recaudaba menos que lo que necesitaba para cubrir los gastos fijos –entiéndase
por tales el pago de sueldos a los jubilados– y,
sin embargo, había gobernadores que exigían
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la coparticipación del impuesto al cheque en
aquel contexto.
¿Cómo no vamos a exigir hoy que se coparticipe el impuesto al cheque? De hecho, lo
venimos exigiendo desde hace tiempo, en estos
años en los que ha habido superávit fiscal y en
los que no hubo voluntad política de devolver a
las provincias los recursos que les corresponden
por imperio de la Constitución Nacional, que
tiene supremacía por todo el sistema jurídico
argentino. Esos recursos debieron volver a la
Argentina para que las provincias no tuvieran
este déficit. De acuerdo con lo expresado por
el propio miembro informante, senador Ríos, el
déficit consolidado asciende a 100 mil millones
de pesos.
Con respecto al proyecto de ley de presupuesto, quiero decir que ésta no es una norma que
exprese con toda claridad cómo se va a mejorar
la asignación del gasto público ni cómo se va a
avanzar y profundizar en una discusión democrática acerca de cómo se financian las políticas
públicas en nuestro país.
Seguimos insistiendo con autorizar fondos
fiduciarios, y está probado que, pese a una modificación de la Ley de Administración Financiera –creo que era al artículo 8° al que siempre
hacía alusión el ex senador y actual gobernador
del Chaco– era perfectamente controlable la
ejecución de los fondos fiduciarios. Pero el
señor senador por la provincia de Santa Cruz
ha señalado con toda claridad cómo los fondos
fiduciarios son una caja negra de recursos y
muy pocos se salvan a la hora de poder decir
que realmente hay transparencia en la administración y se publica el destino de los recursos.
La inmensa mayoría de los fondos fiduciarios, por imperio de ese decreto 906 que permite reasignar los antecedentes, las partidas no
utilizadas y demás –lo que también fue objeto
de un pedido de informes efectuado por nuestro
bloque–, se administran con total discrecionalidad, financian obras que no son consensuadas
por nadie y que son decididas de acuerdo a la
voluntad del poderoso de turno.
Además, descuidan, dejan de lado y postergan aspiraciones genuinas de obras sentidas, que
responden a necesidades de pueblos del interior
del país, como por ejemplo la construcción del
dique El Bolsón en Catamarca, obra que fue
anunciada por el ex presidente Néstor Kirchner
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en una visita a nuestra provincia realizada el 19
de agosto de 2003, oportunidad en la que prometió que en noviembre de ese año, al cabo de
tres meses, estaría en nuestra provincia abriendo
los sobres de la licitación para la construcción
de esa obra; sin embargo, ya han pasado seis
años y sólo se han abierto picadas que conducen
a donde se emplazará alguna vez la obra. Esta
es una obra que podría haberse financiado con
algunos de esos fondos fiduciarios: con la tasa
de infraestructura hídrica o con cualquier otra
fuente de financiamiento de esa naturaleza.
Por ello es que el presupuesto no puede ser
analizado sin remitirnos a la historia reciente
de todos los presupuestos que se han venido
analizando en este Congreso durante los últimos
tiempos, fundamentalmente en aquellos años en
los que ha habido excedentes en la recaudación
impositiva, los que han sido deliberadamente
subestimados a la hora de hacer el cálculo de
recursos al momento de la sanción de todas y
cada una de las leyes de presupuesto.
Nosotros nos tomamos el trabajo de comparar
lo que cada ley de presupuesto nacional planteaba como estimación de recursos a recaudar
en cada ejercicio fiscal y con lo efectivamente
recaudado. Así tenemos que en cada uno de los
años 2003, 2004, 2005 y 2006 –por nombrar
sólo algunos– ha habido excedentes importantísimos. Por ejemplo, en 2003 se estimaba
recaudar 61 mil millones de pesos y se recaudó
más que eso, lo que dio un excedente de 17 mil
millones de pesos.
En 2004 el excedente fue del doble; en 2005
fue de aproximadamente 30 mil millones de
pesos; en 2006 se estimó recaudar 100 mil millones de pesos y se terminaran recaudando 167
mil millones de pesos. Entonces, si sumamos
la subestimación de recursos y los excedentes
que resultan de ella, llegamos a obtener cifras
multimillonarias que han sido administradas
con discrecionalidad.
Por honestidad intelectual también debo decir que no todo esto ha sido administrado con
esta discrecionalidad, sino solamente un 11 por
ciento, de acuerdo al cálculo que hicimos. Por
supuesto que los gastos fijos del Estado, los inmodificables –salarios, jubilaciones, etcétera–,
no entran dentro de lo que estoy afirmando.
En lo que hubo discrecionalidad es en la
asignación de obra pública, en las represalias
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tomadas contra provincias como la que represento, a la que durante 24 meses no le giraron
un peso, como ya dije en otra sesión, para los
programas federales de construcción de viviendas, hechos por fuera, extracupos, evitando lo
que hubiera sido lo correcto, que era respetar
una ley convenio como la ley FONAVI y refinanciar a ese fondo, distribuyendo esos recursos
conforme a los indicadores que establecía esa
norma, a efectos de que cada provincia llevara
adelante la política habitacional más adecuada
a la demanda de sus habitantes.
Yo tengo que señalar esta historia reciente,
porque tampoco voy a votar este presupuesto
nacional.
A todo esto se suman los superpoderes, la
modificación de las leyes de Responsabilidad
Fiscal y de Administración Financiera en 2006;
y también tengo que recordar los argumentos
que el entonces jefe de Gabinete de Ministros
presentó ante esta Cámara diciendo que los superpoderes que se pedían para el Poder Ejecutivo nacional eran prácticamente un calco –ni más
ni menos– de los que tenían los gobernadores
provinciales; y en este sentido me viene a la
memoria que encabezó la lista de los gobernadores con superpoderes con el de mi provincia.
Y eso fue falso; la falsedad de esa afirmación
quedó demostrada por lo que pasó acá hace dos
semanas, cuando hubo que modificar la Ley
de Responsabilidad Penal porque no era cierto
que los gobernadores tenían las facultades que
sí tiene el jefe de Gabinete de Ministros desde
la modificación de aquella ley.
Sr. Presidente (Pampuro). – Su tiempo está
cumplido, señora senadora. Le pido que vaya
redondeando.
Sra. Colombo. – Señor presidente: le pido
por favor que me conceda una prórroga de cinco
minutos.
Sr. Presidente (Pampuro). – Está bien, tiene
cinco minutos para terminar su exposición.
Sra. Colombo. – Gracias.
El miembro informante también planteó los
logros. Él dijo que se frenó la fuga de divisas
y que hubo que sacrificar el déficit fiscal para
sostener la actividad económica y el empleo, lo
cual me parece muy bien, porque por supuesto
que no vivimos en una burbuja, sino en un
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mundo que tuvo una crisis que indudablemente
se trasladó también a la Argentina.
Pero también es cierto, como señalaba el
señor senador por el Chaco, que las deudas
provinciales son altas, pero que la relación
entre la deuda y los recursos corrientes y entre
aquélla y el producto bruto ha mejorado. Esto
es verdad.
De todos modos, en este presupuesto se
mantienen autorizaciones para gastos y endeudamientos discrecionales, así como los fondos
fiduciarios.
El miembro informante también planteó que
las provincias van a resolver los problemas
por vía de tres artículos. En uno se plantea la
reestructuración de las deudas provinciales con
acreedores externos. En otro –creo que es el
72– el PAF, los programas de asistencia financiera, respecto a los cuales hay una particular
historia, porque Catamarca es la única provincia
que lo pidió y no se lo firmaron durante 2008.
La última cuota se la mandaron casi en vísperas
del año nuevo de 2009.
Y la tercera mención que efectuó el senador
informante respecto de las políticas relativas a
las deudas provinciales fue que se van a poder
modificar las condiciones de las deudas, lo cual
de todos modos está sujeto a las posibilidades
del Estado nacional. Advierto en esta sesión que
esperamos que no nos vuelvan a hacer pasar,
por lo menos a la provincia de Catamarca, por
los largos padecimientos que tuvimos que pasar
para acceder al PAF.
Por supuesto, las transferencias a las provincias nunca han estado tan bajas como en
esta oportunidad. Hemos caído por debajo del
piso del 34 por ciento que marca la ley 23.548.
Algunos dicen que es el presupuesto que asigna
la menor cantidad de recursos en transferencias
a las provincias argentinas, ubicando este porcentaje por debajo del 25 por ciento.
Respecto a la prórroga de la vigencia del
injusto esquema de distribución de impuestos,
como el impuesto a las ganancias, el impuesto
al cheque o el impuesto a los bienes personales,
la situación es injusta porque se estableció en
un momento determinado. Es decir, como dijo
el senador informante, hay que analizar cada
cosa en su contexto. Y en la década pasada, con
una ANSES deficitaria, las provincias cedieron
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recursos y firmaron pactos fiscales, pero fueron
consultadas y los gobernadores accedieron a
suscribir esos convenios, que en todo momento
se sostuvo que eran transitorios. Pero como aquí
la excepción se vuelve la regla, ya han pasado
casi dos décadas y lo que sigue faltando es voluntad política para resolver el problema.
El conjunto de impuestos que se va a prorrogar va a aportar 88.923 millones de pesos, que
representa el 25 por ciento de la recaudación
tributaria total y el 33 por ciento de la presión
tributaria que cae sobre las espaldas de los
contribuyentes argentinos, que esperan que los
fondos se administren con justicia y no con
discrecionalidad.
Por el impuesto a los bienes personales de la
ley 23.966, el 90 por ciento va al tercer socio.
Y al respecto también se mencionó aquí lo del
tercer socio, pero de esto se viene hablando desde la década del 90. No es ninguna originalidad.
En aquella época de la ANSES deficitaria se
decía que el sistema de coparticipación estaba
sometido permanentemente a las tensiones que
generaba la situación macroeconómica, a la puja
política entre el gobierno nacional y los gobernadores –que llevó a la sanción de la ley 23.548–
y al financiamiento del sistema previsional en
un escenario de déficit. Sin embargo, hoy esa
situación se ha revertido y no tiene realmente
razón objetiva alguna de persistir esta detracción
de recursos coparticipables para seguir financiando una ANSES que es superavitaria.
Desde ningún punto de vista nosotros aceptamos esta discusión entre las cajas transferidas
y las no transferidas. ¿Por qué no vamos a un
esquema diferente y más justo? ¿O se cree que
las cajas no transferidas no reciben aportes
estatales? Han recibido aportes estatales las provincias de La Pampa, del Chaco y de Córdoba.
En esta última provincia, yo recuerdo que el año
pasado los empleados estatales recorrieron las
calles incendiando la peatonal en protesta por
la ley de emergencia. El ministro Randazzo,
en Río Cuarto, dijo: “No les vamos a financiar
la fiesta previsional a los cordobeses”. Al poco
tiempo, se firmó un convenio –lo que me parece muy bien, porque todos decíamos que las
provincias debían resolver sus conflictos– que
implicó entre 500 y 700 millones que reconoció
la Nación que le adeudaba al sistema previsional
de Córdoba.
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Entonces, las provincias que no han transferido sus cajas tienen todo el derecho a recibir
esta asistencia, así como quienes las transferimos tenemos todo el derecho a reclamar que
ahora que la ANSES es superavitaria –porque
le han devuelto los fondos las administradoras
de fondos de jubilación y pensión– resuelva
esta situación y empiece a devolver de manera
progresiva los fondos, o al menos demuestre
voluntad política para resolver la situación y
devolver el 15 por ciento que cedimos, reitero,
en otro contexto.
Si estas cosas no suceden, luego no hablemos
de clima destituyente. Las provincias tienen
conflictividad social. Los médicos están de
paro en muchos hospitales públicos, en muchas
provincias. Los docentes están en pie de guerra
en muchas provincias argentinas. No miremos
para otro lado frente a esta realidad...
Sr. Presidente (Pampuro). – Por favor, señora senadora, le pido que vaya concluyendo...
Sr. Mayans. – Veinticinco minutos tuvo...
Sra. Colombo. – Parece que no les gusta
mucho lo que yo digo, porque siempre me
interrumpen.
De todos modos, ésta es mi penúltima sesión,
así que me voy a ir despidiendo...
Sr. Presidente (Pampuro). – La vamos a
extrañar, señora senadora...
Sra. Colombo. – ¿Lo dice en serio, presidente?
Sr. Presidente (Pampuro). – Lo digo en serio.
Usted sabe que yo la aprecio.
Sra. Colombo. – Yo también a usted, señor
presidente.
En síntesis, accediendo a lo que se me solicita, finalizo mi exposición señalando que este
proyecto de ley de presupuesto y las leyes de
prórroga de distintos impuestos que se proponen, lo único que consagran es un país estructuralmente injusto. Y mientras no se resuelvan
estos conflictos estructuralmente injustos,
seguirá habiendo problemas, vulnerabilidad
social, gente que cae por debajo de la línea de
pobreza y, lo que es peor –y va en contra de la
letra y el espíritu de la Constitución Nacional–,
no será capaz la Nación, ni sus dirigentes, ni las
distintas fuerzas políticas que tienen representación gubernamental y parlamentaria, ni los
que no la tienen, de darle al pueblo argentino
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la certeza de que hay un proyecto de país que
incluye a todas las regiones, que garantiza el
desarrollo armónico de todas las regiones y que
garantiza –como dije al comienzo– la igualdad
de oportunidades para todos los habitantes,
vivan donde vivan.
Por las razones expuestas, no voy a votar afirmativamente el proyecto de ley de presupuesto,
ni las prórrogas de impuestos que se proponen.
Y en cuanto al artículo 33 del proyecto de presupuesto, al que hizo alusión el señor senador
Castillo, lamentablemente está dentro de esta
norma, que es estructuralmente injusta. Entonces, ese fruto, que es bueno –no digo que pertenece a un árbol envenenado, porque no quiero
tener afirmaciones tan categóricas–, la verdad
es que no subsana en absoluto las restantes injusticias implícitas en ambos proyectos.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Mayans.
Sr. Mayans. – Señor presidente: solicito
el mismo tiempo que la senadora Colombo;
ochenta minutos, creo...
Sr. Presidente (Pampuro). – Lo concedido.
Sr. Mayans. – Señor presidente: estamos
tratando el proyecto de presupuesto para 2010,
Año del Bicentenario. Por supuesto, es un año
significativo para la Argentina, porque cumplimos doscientos años de historia, y, desde ya,
lógicamente que vamos a hacer una evaluación
como país en cuanto a la forma en que estamos.
Pero acá hay que tener en cuenta que 2009
fue un año muy duro; yo diría un año durísimo
para la economía mundial. A muchos países,
a los que se llaman naciones desarrolladas,
aquellas que concentran casi el 90 % del PBI
mundial, los desconcertó la caída prácticamente
del capitalismo e, inclusive, del concepto que
ellos tenían de cómo se tenía que manejar la
economía.
Fíjese usted, por ejemplo, la primera potencia
económica del mundo, los Estados Unidos, con
casi 14 mil billones de dólares de PBI, perdió
más de 10 millones de puestos de empleo. Europa también fue afectada prácticamente de la
misma forma. España en este momento está en
el 20 por ciento de desempleo.
Uno de los temas centrales acá fue cómo cayó
la actividad económica. Eso lo mostraban los índices bursátiles. Por ejemplo, el Dow Jones, que
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es uno de los índices bursátiles de los Estados
Unidos, llegó a tener en su momento más de 14
mil puntos. Cuando la crisis llegó a su máxima
expresión alcanzó 6 mil puntos. Menos del 50
por ciento de la cotización.
Si hablamos de Latinoamérica, por ejemplo,
el Bovespa, que estaba en 74 mil puntos, llegó
a tener 31 mil puntos. Y si hablamos de la
Argentina, el Merval estaba en 2.200 puntos y
bajó a 1.000 puntos. Realmente esto indicaba
la magnitud de la crisis.
Esto lógicamente afectó la expectativa de
crecimiento que tenía el mundo e impactó en
el precio de las commodities. Por ejemplo, el
petróleo, que estaba en 154 dólares el barril,
llegó a estar en 60 dólares hace poco y ahora,
que comenzó a recuperarse, está casi en 80. Ya
llegó a 79.
Lo que veo de positivo, primero, es que hay
un esquema distinto. No nos olvidemos de que
cuando la presidenta fue a las Naciones Unidas
habló de que el mundo tendría que reconvertir
fundamentalmente el tratamiento del esquema
financiero mundial, refiriéndose, por supuesto,
al trato que tenían los países que estaban en vías
de desarrollo, que hace mucho tiempo vienen
siendo explotados, fundamentalmente por los
intereses de la deuda, que no les permite a estos
países poder levantar su situación económica.
Yo creo que ahí está uno de los graves problemas que tiene nuestra economía.
Cuando el doctor Alfonsín llega al gobierno,
la deuda argentina estaba más o menos pasando
los 45 mil millones de dólares. Hubo un juez
que dijo que esa deuda era ilegítima, perversa y
corrupta. Fundamentalmente, del sector privado
se pasó al sector público gran parte de la deuda.
Porque cuando se va Isabel, la deuda estaba más
o menos en 5.700 millones de dólares.
Este fue el cepo que tuvieron todas las democracias. La de Alfonsín, por supuesto, que al
tener empresas públicas deficitarias, al no tener
reserva monetaria y al no contar con un esquema de recaudación que le permitiera sostener
el sistema, por supuesto, llegó a una situación
que fue insostenible. Se tuvo que buscar la
forma de ir paliando la situación y eso se hizo
con emisión. Hasta que llegó el momento de la
hiperinflación, que fue absolutamente descontrolado. Porque no es lo mismo administrar un
país que parte de cero, sin endeudamiento. En
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el caso de Alfonsín, al principio de la democracia, le tocó administrar un país ya con graves
problemas económicos y con una deuda de
más de 45 mil millones de dólares. Cuando se
va Alfonsín la deuda estaba en 65 mil millones
de dólares. Pero la situación era que subía la
deuda, el país estaba descontrolado y había una
hiperinflación terrible.
Después viene el tiempo de Menem, y todos
sabemos lo que pasó en ese momento.
Luego viene el gobierno de la Alianza, que
es donde se produce otro crash en el sistema
económico argentino. Creo que ese entonces
fue un momento verdaderamente durísimo para
la economía; y dejó sus consecuencias. Porque
ahora hay muchos que están descubriendo
pobres e indigentes. Y la verdad es que los
resultados de aquel gobierno fueron realmente
catastróficos para el país.
Por eso, cuando escucho la lección de economía que dan muchos radicales, me sorprende.
Porque es como si hubiésemos partido de un
país ideal, en las mejores condiciones, y ahora
lo estamos llevando por mal rumbo.
Con relación al tema de la deuda, cuando se
va el gobierno de la Alianza, ella estaba en 178
mil millones de dólares. Cuando se renegoció el
megacanje, por el que por supuesto se cobraron
también comisiones –la consultora KPMG percibió 300 millones de dólares de comisión–, se
fue de 32 mil a 52 mil millones de dólares. Eso
llevó la deuda argentina a casi 180 mil millones
de dólares, lo que convirtió a la Argentina en
un país inviable. Nosotros, que estuvimos en
2001, sabemos qué fue lo que pasó allí. Y para
aquellos que hablan del tema de la distribución
injusta, de las provincias y todas esas cosas, yo
me acuerdo de que cuando se habló del déficit
cero, acá no había dónde ir a buscar a alguien
que le pudiera dar un auxilio.
Por eso es que dieciséis provincias argentinas
hicieron bonos. ¿Por qué hacen bonos dieciséis
provincias argentinas? Porque fue un esquema
compulsivo. Dijeron “Déficit cero; y el que tiene, soluciona sus problemas, y el que no tiene,
se embroma”.
Yo me acuerdo, inclusive era presidente provisional, que fuimos a hablar con el ministro de
Economía de aquel entonces. En una reunión,
como se dice vulgarmente, nos largó duros. Nos
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dijeron: “Bueno, muchachos, busquen la cara
de algún prócer. Hagan bonos”. “Acá, el que
no tiene con qué pagar la deuda...”.
¿Saben por qué las provincias terminaron con
ese nivel de deuda? En ese tiempo de la convertibilidad, los bancos les cobraban el 36 por
ciento de interés a las provincias. Esto se puede
constatar en los diarios, en cualquier parte. O
sea, se dejó a las provincias libradas a su suerte.
Sra. Colombo. – Hasta el 45 por ciento.
Sr. Mayans. – Entonces, mi provincia, por
ejemplo, tenía que cobrar 36 millones de coparticipación –y en esto voy a hacer las cifras comparativas–, pero el ministro de Economía me
dijo: “Mirá, yo te atiendo a vos, pero en realidad
estoy escondido, porque de 36 que teníamos que
recibir, recibimos 3 millones”. “¿Y el resto?” “Y
el resto se lo llevaron los bancos”.
Así era; se lo llevaban los bancos. Antes de
que picase la pelota los bancos se tomaban la
coparticipación. O sea, de 36 millones que tenía
que recibir la provincia, por ejemplo, como en
el caso de la mía, sólo ingresaban 3 millones.
Por el resto, se tenían que hacer bonos. Por
supuesto, era una situación de descalabro total.
¿Quién sostiene a la Nación? La economía
de las provincias. Entonces, ¿a quién se le
puede ocurrir que un sistema económico puede
funcionar en un país en donde, por ejemplo, la
provincia de Buenos Aires, que representa más
del 40 por ciento del PBI argentino, funciona
con bonos? ¿Qué economía es ésa? ¿Qué economía va a funcionar?
Entonces, lógicamente, en el corto plazo eso
no iba a funcionar. Porque yo ya dije, “bueno,
éstos están cortando la pata de la mesa que la
sostiene. Se van a caer”. Porque, evidentemente,
no funciona así el sistema. Y no funcionó. Terminó en un sistema desquiciado y por supuesto
que hubo que empezar de nuevo.
Vamos a tirar cifras. Deuda: 180 mil millones
de dólares. En eso le reconozco al presidente
Kirchner que tuvo un manejo magistral del
tema de la deuda. Reitero: magistral. Creo que
esto tendría que ser reconocido por el pueblo
argentino, más allá de las cuestiones políticas.
El servicio que le brindó a la Nación logró casi
70 mil millones de dólares de descuento, por
supuesto, por su condición, porque fue peleando
el tema de la deuda. Insisto: logró reducir casi
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en 70 mil millones de dólares la deuda del país,
porque a esos 180.000 había que agregarles los
intereses. Y si se negociaba como se negoció vía
canje, estamos hablando de 200 mil millones
de dólares. Fíjese, presidente, qué pasó con el
tema del PBI.
El PBI argentino estaba más o menos en 280
mil millones de dólares. Por supuesto, cuando
cae el signo monetario, cae todo lo que representa. Llegó, prácticamente, a 100 mil millones de
dólares. O sea, el PBI cayó casi 200 mil millones
de dólares. Y yo siempre digo, a veces, que esa
aventura de la Alianza le costó al país 200 mil
millones de dólares.
¿Qué fue lo que se hizo para recomponer la
situación? Se fijó una política, como dijo bien
acá el ex gobernador de Catamarca. Se fijó un
cambio competitivo, se llevó la divisa dólar
a 3 pesos, casi llegó a 4 pesos, pero quedó en
3,80 pesos. Se buscó la forma de aumentar la
recaudación. Se hizo el Plan Antievasión I y el
Plan Antievasión II. Al aumentar la recaudación,
se buscó, de alguna forma, eliminar el déficit
fiscal que teníamos, y comenzamos a conversar
también sobre pagar la deuda y aumentar la
reserva que el país tiene. Y ésa es la fortaleza
que tiene el país.
Sr. Martínez (A. A.). – Leyes que acompañamos nosotros, senador.
Sr. Mayans. – De 9.800 millones que tenía
de reserva... Voy a ser sensato: 14 mil millones.
Pero, en ese momento, Duhalde, para calzarnos algo, puso 4 mil millones y después, para
recuperar los bonos de las provincias, 2.700
millones, y entonces quedó en 9.800. Yo lo sé
porque nosotros estábamos todos acá y, además,
teníamos en Olivos largas...
Sra. Colombo. – Nosotros también.
Sr. Mayans. – Espere un ratito. ¡No me
interrumpa, por favor! Sea en ese sentido considerada. Yo no la interrumpí.
Nosotros estábamos en Olivos. Pasábamos
horas discutiendo este tema de si caía o no
caía la convertibilidad. Y la verdad es que la
convertibilidad, ya en esas condiciones, no se
podía sostener. Y esto fue lo que pasó.
Pero también tuvimos una dura discusión con
respecto a la deuda de las provincias, que en
ese momento era de 28 mil millones de pesos
o dólares, que se pesificó a 1,40 más CER, por
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eso está al valor que hoy está. Pero ¿qué se hizo?
Se les dio a las provincias el 15 por ciento para
poder pagar las deudas y ellas recuperaron el 85
por ciento de la coparticipación. Se recuperaron
los bonos del país. Por eso, la Argentina volvió
a tener peso. ¡Si la Argentina estaba regada de
bonos! ¡2.700 millones de pesos en bonos se
tuvieron que recuperar! ¡Acá se hizo un trabajo
extraordinario! Y yo digo que gracias a Dios,
después de tener esos índices de 26 por ciento
de desocupación, de 56 por ciento de pobreza,
de indigencia, en límites insospechados para
el país. Y yo digo que fue con el esfuerzo de
todos porque, en ese momento, inclusive la
oposición colaboró muchas veces. Lo que dice
el senador es cierto. Y cuando nos sentamos acá
había sensatez en eso. Y se sancionaron leyes
que permitieron ir recuperándonos.
Me acuerdo de que en enero –cuando estábamos en la provincia viendo cómo nos
arreglábamos– la recaudación estaba en 2.200
millones; hoy está en más de 26 mil millones.
Es decir, hay un aumento real de la recaudación,
porque si traspasamos ese precio en dólares,
estamos hablando de una recaudación de casi
7 mil millones de dólares. ¡Ni en la convertibilidad tuvimos eso! Es cierto, hubo un contexto
internacional que fue favorable, y la Argentina
creció a un ritmo promedio del 8,5 por ciento
desde 2003 hasta 2008.
Fíjense el PBI que estamos tratando hoy y
el que está previsto para 2010. Estamos hablando de una cifra superior inclusive a la de
la convertibilidad, que estaba en 260 o 280, y
ahora estamos hablando de 330.000 millones de
dólares de PBI en la Argentina. Es un aumento
–si se considera como lo hace el mundo– en
una distribución en el esquema per cápita. Pero
ahora, el Premio Nobel de Economía está descubriendo lo que es la economía social. Dice
que no se pueden medir los índices de un país
solamente por el PBI, porque hay que mirar
la parte humana; los índices de empleo, de
desempleo, de pobreza y de indigencia. ¡Pero
esto fue siempre así! ¡Nada más que para ellos
nunca fue así! Por eso, la discusión que tiene
ahora Obama por un programa de salud de un
billón de dólares. ¡Y ganó por dos votos! No
sé si va a pasar el Senado, porque hay algunos
que tienen esa concepción gorila de “la ley de
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la selva”, siempre y cuando no les toque a ellos.
O sea, no conocen la política de la solidaridad.
En todo este esquema, señor presidente, creo
que, gracias a Dios –pienso, a menos que haya
otro tembladeral, pues hace poco quebró otra de
las compañías centrales de los Estados Unidos–,
hay un recupero en el tema de la economía.
¿El recupero en qué consiste? Los valores que
teníamos de los índices bursátiles que indican el
grado de comercialización que tiene cada país
mejoraron tremendamente.
Por eso, yo soy optimista. El año que viene
creo que la Argentina va a crecer a un ritmo
superior al 3 por ciento. Yo creo que va a ser así,
porque no se está moviendo con la misma base
que al principio de este tiempo. Por ejemplo,
en marzo, fíjense que nosotros teníamos 1.900
puntos de riesgo país. ¿Y quiénes califican?
¡Los yanquis califican cuáles son los países
más riesgosos! ¡Ellos son el país más riesgoso
del planeta! ¡Hicieron un desastre en el sistema
económico mundial! Pero, bueno, dentro de
todo, según las calificadoras de riesgo, llegamos
a tener hace poco 630 puntos y ahora estamos
por 700 puntos, lo que indica el valor del sistema
financiero del país, porque estaba dando tasa
Libor más el riesgo país.
Ahora, ¿qué veo yo con optimismo? Creo que
el país se va a recuperar. Va a recobrar su ritmo
de crecimiento. Se comenzaron a recuperar
ya los commodities. Cuando acá se discutió el
tema de la soja... Por supuesto, cuando votamos
la resolución 125 –que no tenía nada que ver
con el proyecto que mandó el Poder Ejecutivo,
porque se hizo el trabajo, se modificó y prácticamente se hizo el esquema de segmentación y
el 90 por ciento estaba metido ahí–, lo que se
hizo fue buscar la forma de que esos capitales
que salen de la Bolsa y comienzan a operar por
el sistema financiero y que ganan la plata en
cuarenta días...
Sr. Presidente. – Vaya finalizando, senador.
Sr. Mayans. – Es demasiado corto el tiempo, señor presidente. Tengo treinta puntos para
tratar.
Entonces, éste es el problema que tenemos.
Mucha gente habla de eso y no sabe que el barril
de petróleo en la Argentina estaba a 44 dólares
y el costo era en pesos argentinos. Entonces,
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seguimos con el barril a 44 dólares, seguimos
con el dólar y sube... Y los muchachos aplauden
lo que ganan todos los otros, sobre todo los
capitales que especulan con el tema económico.
Por eso, creo que, en ese sentido, nosotros
deberíamos tener realmente un diálogo más
profundo en cuanto a lo que queremos del país.
Esto que dijo el senador Filmus, por ejemplo,
de llevar el porcentaje de la educación del 2 por
ciento al 6 por ciento, es muy buena plata. Son
75 mil millones.
Obras en inversión, casi 6 puntos del producto. Estamos hablando de casi 60 mil millones.
¿Sabe cómo fue el tema de la inversión, señor
presidente? Empezó con 2 mil millones, después
fue a 3 mil millones. En 2003 fue a 5 mil millones; en 2004, a 9 mil millones; en 2005, a 14 mil
millones; en 2007, a 18 mil millones; en 2009,
a 22 mil millones y ahora a 52 mil millones.
Esa es la inversión. ¡Cinco puntos del producto
se van a invertir! Por supuesto, eso estimula
también la inversión privada y crea nuevamente
el círculo virtuoso. Por eso digo que 2010 será
un año donde no sólo la economía mundial se
va a recuperar: también se va a recuperar la
economía argentina y vamos a volver a crecer
en tasa de empleo.
Mientras tanto, el Poder Ejecutivo hizo
un trabajo para contener la crisis. Es cierto,
perdimos más de 100 mil puestos de trabajo.
Por supuesto, hay datos exagerados, porque
algunos dicen que se perdieron 400 mil puestos de trabajo. O como la senadora Negre de
Alonso que dice que hay un 40 por ciento de
pobreza. ¡Basada en qué dice que hay 40 por
ciento de pobreza! Eso es no saber de lo que se
está hablando. No digo que no haya pobres ni
indigentes. Por supuesto que hay. Así haya 30
o 25 por ciento es mucho para el país. Tenemos
que trabajar todos para corregirlo. No se trata
de largar números. No están de acuerdo con el
INDEC pero no pueden decir cualquier cosa.
Eso no es serio, ni siquiera es responsable.
Me quedo corto con mi explicación, porque
tengo muchas cosas para decir. Por ejemplo,
sobre el sistema económico. O respecto del tema
de la balanza comercial, que el año pasado llegamos a 77 mil millones de dólares. Ahora bajamos a 57 mil millones de dólares pero porque
bajó el sistema mundial. Igualmente tenemos
un superávit comercial importante. Estamos
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hablando de casi 14 mil millones de dólares.
Este mes subieron las reservas del Banco Central y pasamos los 47 mil millones de dólares. O
sea, el sistema monetario está calzado; tenemos
superávit comercial, tenemos buenas reservas y
la recaudación, de acuerdo a lo que vino a decir
la gente de la AFIP, está mejorando. Esto le va
a dar fortaleza al sistema.
Para ir simplificando la exposición, quiero
decir que vamos a acompañar este proyecto de
presupuesto, porque creemos que el Bicentenario nos va a encontrar en una situación muy
distinta a la de 2009, que es realmente triste y
lamentable para el mundo por la situación económica en que han caído millones de personas
en el mundo. Dentro de todo, la Argentina ha
ido tomando medidas para corregir esto; por
ejemplo, fíjense el esquema de inclusión en el
tema de las pensiones. Es decir, un millón y
medio de personas.
Por supuesto que hay cosas que hay que
corregir, pero no es para nada la situación que
heredó este gobierno. Este gobierno no hizo
la deuda externa, este gobierno no hizo el índice de pobreza, no hizo la injusticia que tuvo
nuestro país.
Hay que decir también que la deuda externa
ha jaqueado siempre la democracia argentina;
el tema de Alfonsín, de Menem y de De la Rúa.
Siempre tuvieron que estar pagando intereses
con lo que podríamos haber hecho planes para
generar desarrollo en nuestro país. En este momento, en el mundo se está discutiendo si este
sistema se va a mantener o no. Al respecto, la
presidenta de la Nación lo dijo en las Naciones
Unidas y en el G-20; parece que hay un principio de entendimiento porque la crisis les llegó
a ellos.
Sr. Presidente (Pampuro). – Vaya redondeando, senador.
Sr. Mayans. – En el primer semestre no nos
fue tan mal, tuvimos un superávit de 7 mil millones. Cuando los fondos de las contribuciones
para la previsión social estaban en manos de
aquellos que tenían sueldos que sumaban 6 millones de pesos, nadie decía nada. Y ahora, que
está al servicio del país, hay tantas objeciones.
Gracias a Dios se va a poder ayudar a mucha
gente con eso.
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La crisis la vamos a salvar cueste lo que
cueste. Nosotros no nos vamos; no tomamos
helicópteros ni salimos corriendo del gobierno.
Esa es la característica que tenemos. La crisis
la peleamos hasta el fin. Primero tenemos en
cuenta los objetivos superiores y no andamos
figurando más de la cuenta en los medios ni
estamos conspirando constantemente contra
quien ocupa la primera magistratura del país,
como hicieron muchos en aquel momento;
hasta su jefe de Gabinete de Ministros lo estaba
desconociendo. Por eso tuvimos la crisis que
tuvimos. Nosotros no tenemos esa conducta.
Al contrario, en la crisis sabemos que hay que
fortalecer el esquema.
Vamos a pasar un año que fue duro pero el
que viene va a ser bueno. Por eso acompaño
este proyecto de presupuesto que va a ser bueno
para 2010.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Rossi.
Sr. Rossi. – Señor presidente: durante todo
este debate escuché a algunos colegas hablar
del presupuesto como dando buenas noticias
y a otros como dando malas noticias. Voy a
enfocar mi exposición en un eje distinto; voy a
tratar de enfocar esta exposición en realidades
tangibles y objetivas.
En ese sentido, la primera reflexión es que
debiéramos sincerarnos y reconocer que lo que
estamos tratando esta noche no es un presupuesto, cuanto menos no es el que imaginaron los
constitucionalistas, no es un presupuesto que
se imaginó en la ley y que dista mucho de ser
esa “ley de leyes”, esa ley sostén que realmente
hace al funcionamiento de un país.
Estamos tratando un presupuesto que no se
ajusta a la realidad porque habla de partidas
presupuestarias que no se van a cumplir ni
están en el presupuesto. Podría poner muchos
ejemplos pero, como el debate está centrado
prácticamente en lo que está ocurriendo diariamente en la ANSES, me quería referir a que
el día 17 de octubre la Cámara de Diputados
sancionó el proyecto de presupuesto que está
en tratamiento. El 29 de octubre, una semana
larga después de que la Cámara de Diputados
sancionara el proyecto de presupuesto, la presidenta de la Nación, en cadena nacional y con
la presencia de muchos dirigentes, anunciaba
el contenido del decreto 1.602, referido a la
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asignación universal por hijo y a la manera en
que se iba a implementar.
¿Dónde está la asignación universal por hijo
en este presupuesto? Tal vez, con este solo
ejemplo debiera meritar que, ante esta realidad,
este presupuesto debiera haber sido considerado
por la Cámara de Diputados con la modificación
que nosotros le formuláramos. Pero estamos
hablando de un presupuesto y de la asignación
universal por hijo que, obviamente, no tiene hoy
el respaldo de la partida presupuestaria porque
cuando lo aprobó la Cámara de Diputados este
decreto todavía no había sido firmado.
También es un presupuesto que no se ajusta
a la realidad porque nuevamente estamos ante
un presupuesto que vergonzosamente en su
articulado emplea la palabra “delegación de
facultades” de una manera totalmente ilegal.
Señor presidente, puede compartir rápidamente la lectura del contenido de este presupuesto y verá que en los artículos 7°, 8°, 9°, 10,
11, 22, 30, 33, 36, 38, 43, 44, 51, 52, 54, 56, 57,
58, 60, 61, 68, 72, 74, 76, 83, 84, 85, 86, 87,
88, 89, 90 y 91 se emplea sistemáticamente una
frase que dice: “Facúltase al jefe de Gabinete
de Ministros”. Es como el presupuesto de la
delegación de facultades; pareciera que es el
presupuesto de la claudicación de los derechos
y obligaciones que nos corresponden como
integrantes del Congreso de la Nación.
¿Sabe qué siento, señor presidente, cada vez
que en estos artículos leo: “Delégase en el jefe
de Gabinete de Ministros”? Siento que estamos
no solamente vulnerando el artículo 76 de la
Constitución Nacional, que expresamente prohíbe la delegación de facultades, sino que estamos
debilitando uno de los poderes de la República
como es el Congreso de la Nación.
Estamos hablando del presupuesto para 2010.
Me gustaría, cuanto menos, hacer una referencia a lo que ha sido el presupuesto de 2009. Es
cierto –lo reconozco– que se enmarcó el presupuesto de 2009 en una crisis internacional que
nos alcanzó a todos. Estoy convencido, señor
presidente, de que deberíamos haber puesto,
ante esta realidad de la crisis internacional, el
mayor empeño para enfrentar la crisis, para
buscar consensos y salir adelante.
Nos tenemos que formular, al menos, dos
preguntas. ¿Fuimos capaces, ante esta crisis
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internacional, de juntarnos para generar consenso? ¿Fuimos capaces, ante esta crisis, de
elaborar un plan específico para aquella, un plan
de todos los sectores políticos y sociales del
país para enfrentarla? ¿O respondíamos primero
negándola y, después, cuando teníamos la crisis
en nuestra casa y era indisimulable, con medidas
espasmódicas o erradas?
Respondíamos a la crisis adelantando las
elecciones. Por consenso y por unanimidad
habíamos aprobado votar el 28 de octubre, el
cuarto domingo de dicho mes. Pero entendíamos que la crisis se resolvía adelantando las
elecciones para el 28 de junio. En una semana
se cambiaron las reglas de juego.
A pesar de esta maniobra, perdió el oficialismo las elecciones. Y era de pensar que, a partir
de esa lectura de la ciudadanía del 28 de junio,
se iba a generar una reflexión, una autocrítica,
por la cual se interpretara la voluntad de la gente
de forma tal de volver el consenso, al diálogo
y al establecimiento de un plan para salir de la
crisis. Pero nos encontramos no sólo con que
esto no ocurrió sino que hubo declaraciones
por las cuales decían que iban a profundizar el
modelo. Porque es lo que nos quisieron decir.
Era el momento ideal para resolver el problema del campo, que arrancó en aquella trágica
resolución 125 del 11 de marzo de 2008 y que
subsiste a la fecha. No sólo no se resolvió el
problema del campo, sino que se agravó. Como
un elemento adicional, inclusive, se encontró
en la sequía una estocada definitiva. Y en este
Congreso, aquí, haciéndonos eco de la enorme
gravedad que pasaban los productores en todo el
país, particularmente en el interior del interior,
le tirábamos una herramienta, una salvaguarda,
para poder superar esta crisis, sancionando una
ley de emergencia. Ella se sancionó por unanimidad, como un compromiso del Congreso por
encima de las banderías políticas. La respuesta
que tuvimos fue el veto; y esto que habíamos
resuelto nosotros quedó sin efecto.
Se utilizaron los superpoderes, que ya venían en los presupuestos anteriores y que por
supuesto se mantienen en éste, para seguir
esclavizando y sometiendo a gobernadores
e intendentes. Se utilizaron los superpoderes
para premiar y castigar a las provincias y a los
intendentes según el grado de disciplinamiento
que tuvieran para con el poder central. Ésta no
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era una manera de buscar consenso para salir
de la crisis.
También con respecto a los superpoderes, en
el medio de una crisis entre el gobierno y un
multimedio nacional, apareció el tema del fútbol, más como un castigo que como un bienestar
para los argentinos. Digo esto último porque
no podemos decir televisión gratis; tenemos
que decir televisión gratis pagada por todos los
argentinos. Le resolvimos el problema a la AFA
sin resolverles el problema a los argentinos.
Nos encontramos en este presupuesto, solapadamente en su artículo 30, como dando por
hecho que estamos tratando y aprobando el
contenido de un contrato y de cláusulas de aquél
que desconocemos por decisión del Ejecutivo
de no haberlas podido transparentar, a pesar de
los esfuerzos nuestros.
Fíjense que en este artículo 30, en el tercer
párrafo, dice que se faculta al jefe de Gabinete
a efectuar las modificaciones presupuestarias necesarias a fin de dar cumplimiento a
la cláusula tercera del contrato de asociación
entre la Jefatura de Gabinete de Ministros y
la Asociación del Fútbol Argentino. Es decir,
estamos dando por cierto que esta cláusula es
legal, que está aprobada, que no tiene nada de
discrecionalidad y que nosotros la hemos tenido
a nuestra vista para la aprobación. Continúa este
artículo diciendo que, en cuanto a la distribución de excedentes de recursos, éstos se harán
luego de asegurar el ingreso mínimo anual a la
Asociación del Fútbol Argentino.
Estoy convencido de que las crisis nacional e
internacional las teníamos que resolver con un
claro consenso político y de cara a la sociedad.
Tengo la sensación de que, lejos de buscar ese
esfuerzo, transitamos un camino contrario; y
profundizamos el conflicto que hoy se ve en todas las provincias. No voy a hablar de la Capital
Federal y de sus problemas, porque para eso están
los senadores y las autoridades de este distrito; así
como tampoco hablaré de la provincia de Buenos
Aires. Pero en el interior del país, particularmente
en Córdoba, les puedo garantizar que están paralizados los servicios de salud, que están paralizados
los servicios educativos, que está paralizado el
servicio público municipal y que tiene enormes
conflictos en todos los sectores sociales. Es más,
como surge una conciliación obligatoria para
que los docentes que permanentemente se de-
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claran en medida de fuerza no hagan paro, ahora
están analizando la posibilidad de terminar el
ciclo lectivo el 30 de noviembre.
Entonces, viendo estos sueños que teníamos
cuando sancionábamos por unanimidad las leyes de educación, de financiamiento educativo,
de educación técnica, con el 6 por ciento del
PBI para realmente apostar fuertemente con
construcción de escuelas y demás, nos tiene que
llevar hoy a la conclusión de que 2009 ha sido
malo en educación para los argentinos.
No voy a hablar de los conflictos educativos
de la provincia de Buenos Aires y de la Capital
Federal, porque todos los conocemos. Hablo de
mi provincia, donde tenemos enormes dificultades; donde los docentes, a pesar de las promesas
de jerarquización, han vivido momentos dificilísimos, y hoy ese conflicto no ha podido ser
resuelto. Y no se ha podido solucionar porque es
una provincia que carece de recursos, porque no
hay forma de que una provincia y un municipio
puedan tener recursos con este sistema perverso
en donde la coparticipación ha pasado a ser un
apoderamiento del poder central en detrimento
de la provincia y de los municipios.
El Poder Ejecutivo nacional se resistía permanentemente a reconocer algo que crecía y
se mostraba diariamente, que era el tema de la
pobreza. No voy a decir si era el 40 por ciento,
el 30 o lo que fuera. Pero estaba claro que lo
teníamos ante nuestros ojos. No hacía falta que
lo midiéramos ni con las cifras del INDEC,
que se ha autodesjerarquizado por imperio de
la intervención, sino sólo con transitar la calle,
con verlo en los pueblos del interior y en las
grandes ciudades.
Nos enojábamos con la oposición cuando ésta
decía que tiene que haber una atención universal
para el tema de la pobreza. Se enojaban con la
Iglesia cuando decía que la pobreza ha crecido
y está latente en todos los rincones del país.
Y de la noche a la mañana sale este subsidio,
este reconocimiento universal por hijo, que por
supuesto acompañamos pero que nos hubiera
gustado que sea un desafío de todos, para saber
si el origen de los fondos tenía que ser de la
ANSES, sacándoles plata a los jubilados y desfinanciando a un organismo. Tendría que haber
sido producto de otro lugar, particularmente de
la renta financiera.
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No sé si hubiera sido éste u otro el recurso,
pero acá se tendría que haber elaborado un verdadero plan y una verdadera concertación como
política de Estado, fijando que este programa no
era, más allá de que lo ejecutara la presidenta
de la Nación, el egoísmo de una conferencia de
prensa, sino el esfuerzo de todos en buscar el
mecanismo para que realmente lo pusiéramos
en práctica y se perfeccionara con el paso del
tiempo.
Vamos a caer en el tema del federalismo,
que es tal vez lo central para esta discusión en
esta Cámara, que esencialmente defiende el federalismo de las provincias. En este momento,
deberían estar en las gradas de esta Cámara
todos los gobernadores diciendo “no voten la
delegación de facultades”, peleando por los
recursos que les son propios, diciendo “coparticipen lo que nos corresponde”. De esa forma,
estarían defendiendo una legitimidad que les
corresponde de origen. Uno se pregunta dónde
quedó la Liga de Gobernadores, las autonomías
y la fortaleza de cada una de nuestras provincias
e intendencias.
De la coparticipación que nos correspondería,
superior al 45 por ciento de los recursos, hoy,
solamente, estamos alcanzando el 24 por ciento.
¿Hay forma, ante esta realidad, de decir que
vamos a tener una provincia bien administrada?
¿O las crisis de las provincias son producto de
esta realidad?
Fíjese lo que ha pasado con la ANSES. Para
sostener el sistema previsional, las provincias
resignaron el 15 por ciento de su coparticipación. Había un mecanismo, una ley, que
nos hacía solidarios para que realmente esa
resignación se justificara. Pero acá se aprobó la
derogación del sistema. Era impensable que a
partir de la modificación de la ley se mantuviera
esa resignación del 15 por ciento de la coparticipación, pero sin embargo se aceptó y hoy
está vigente, con lo cual el gobierno nacional se
queda con esos recursos que automáticamente
debieran haber vuelto a las provincias.
Con relación a los ATN, debemos preguntarnos cuál es el origen de esta ayuda del Tesoro
nacional. Un aporte solidario de los gobernadores para atender las emergencias. Pero hoy
se emplean –cuando se emplean; muchas veces
están ahí sin ser utilizados adecuadamente– a
partir de la decisión discrecional de un ministro
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o de una autoridad del Poder Ejecutivo nacional.
Pero esos recursos son de los gobiernos provinciales. Acá, los gobernadores tendrían que estar
diciendo “esto es nuestro”. Por el impuesto al
cheque se recaudan 23.000 millones de pesos;
“esto es nuestro”, tendrían que decir. Esto es
un debilitamiento de las instituciones, particularmente del federalismo, que hemos venido
resignando con este tipo de proyectos de ley.
Después de la modificación de la ley 26.222,
la ANSES se quedó con los aportes que tenían
todas las AFJP, cercanos a los 100.000 millones
de pesos. Teníamos una ANSES fuerte. ¿No
era el momento para decirles a los señores jubilados, que en más del 70 por ciento cobran el
mínimo del mínimo después de toda una vida de
trabajo, que vamos a elevar ese ingreso de 800
pesos por mes? Esto es lo que están cobrando
nuestros jubilados. ¿No era el momento de decir
que con esto vamos a reconocer la dignidad de
nuestros abuelos para que realmente hoy, que
tenemos una caja superavitaria, puedan acceder
a una jubilación digna? ¿No era el momento
para hablar de una actualización en función
de lo que estableció el fallo de la Corte en el
caso “Badaro”, y actualizar los haberes de los
jubilados en función de lo que cobraban cuando
estaban en actividad? El objetivo que deberíamos habernos trazado era el 82 por ciento móvil.
Pero hoy, lejos de eso y del fallo de la Corte,
hemos puesto a los jubilados en esta indignidad
de tener que vivir con 800 pesos por mes.
Creo que es un presupuesto que se ha ido
debilitando año tras año, que se ha ido degradando año tras año. En los pasillos de nuestros
despachos no se ven más gobernadores, ni
intendentes, ni rectores de universidades peleando para que las obras queden plasmadas en
el presupuesto. ¿Saben por qué es así? Porque
está claro que, pongamos lo que pongamos en el
presupuesto, cuando uno inunda el presupuesto
de artículos que delegan facultades, obviamente,
es necesario hacerse amigo del funcionario de
turno del Poder Ejecutivo nacional e ignorar la
Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados.
El artículo 73 del proyecto en tratamiento
es sinónimo de la esclavitud y la dependencia
del federalismo respecto del poder central: “El
Estado nacional, a través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas podrá –esta palabra
en una ley es discrecional, es discrecionalidad
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pura– implementar un programa para asistir a
las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires
con financiamiento para la atención del déficit
financiero”. Esto me lleva a imaginar a un gobernador que venga a que le refinancien parte
de su deuda en función de este artículo 73, y
el funcionario de turno que no ganó ninguna
elección, que no tuvo un voto, que no tiene
ninguna banca, le diga a ese gobernador: “Pero
tus diputados están votando mal” o “necesito
que me acompañes en otro proyecto”. Esto es
lo que tenemos que evitar, éste es el daño de la
discrecionalidad.
Las reglas de juego tienen que ser claras. Si
hay mucho para repartir en la coparticipación,
nos tocará mucho, y si hay poco nos tocará poco,
pero sí tenemos que saber que esto no tiene un
correlato obligado que implique que la actitud
de cada uno de los legisladores nacionales vaya
en detrimento o en favor de acceder o no a una
partida presupuestaria.
Está muy mal que el Poder Ejecutivo nacional
le pida al Congreso de la Nación la delegación
de facultades que nos son propias. Pero está peor
que los que integramos por voluntad popular
este Honorable Senado de la Nación concedamos con nuestro voto las facultades que nos
pide el Ejecutivo.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: el gobierno envía el presupuesto para el año 2010
en un contexto económico y social totalmente
distinto del de los últimos años. Hemos pasado
los seis últimos años con un crecimiento de la
economía a tasas superiores al 8 por ciento y
este año 2009 terminaremos en una caída que,
dependiendo de las estimaciones, ya sean las
más optimistas o las más pesimistas –dado que
no hay cifras oficiales creíbles después de todos
los sucesos del INDEC–, rondará entre el 1,5 y
2,5 por ciento. Es decir, de 8 puntos positivos
pasamos a un promedio de dos puntos negativos,
lo cual significa una caída real de 10 puntos del
producto bruto interno.
Esta caída tiene consecuencias tangibles en
las cuentas públicas, en la caída de los ingresos y
en el adelgazamiento del superávit fiscal, que ha
sido la principal fortaleza del modelo en todos
estos años. La fuga de capitales ha disminuido
en el último mes, pero en la crisis llegó a estar
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en 2.000 millones de dólares mensuales y un
superávit comercial, que es verdad que sigue
en términos positivos pero que se da porque
la disminución de las importaciones evitó las
consecuencias de lo que ha sido la disminución
de las exportaciones en la República Argentina.
Han disminuido ambas, y el superávit comercial
se ha mantenido porque disminuyeron mucho
más las importaciones que las exportaciones.
Esto es lo que evitó las consecuencias de una
corrida bancaria. No se produce la corrida
bancaria, como dijo el jefe de Gabinete en este
recinto, por la posibilidad de un impuesto a la
renta financiera, sino como consecuencia de
estas cuestiones objetivas de la economía.
Entonces, estamos en otro país y estamos en
otro mundo, porque en octubre del año pasado
estalló la burbuja financiera en los Estados Unidos de América, el mundo entró en una crisis
y recién ahora hay algunos signos de reactivación. Esta fenomenal crisis hizo que terminara
ese viento de cola que supimos tener durante
muchos años y que recién ahora empieza a
reacomodarse con algunos precios de los commodities que empiezan a tirar nuevamente para
arriba y que dan algunas perspectivas distintas.
No es verdad que estábamos blindados ante
la crisis, como decía el gobierno nacional. No
es verdad que la crisis no impactaba en la Argentina, como se dijo. Tuvimos una caída de
las importaciones del 25 por ciento, una caída
de las exportaciones del 16,4 por ciento y esto
explica lo que decía antes; se mantuvo el superávit comercial porque cayeron mucho más las
importaciones que las exportaciones. Tuvimos
una caída de la inversión del 11,9 por ciento.
En este primer trimestre de 2009 se destruyeron
100 mil puestos de trabajo en blanco. Respecto
de la industria de la construcción –empleo registrado–, si comparamos el primer trimestre de
este año con el primer trimestre del año pasado,
tuvimos una caída del 13,5 por ciento. Tuvimos
en el primer cuatrimestre de este año 2009,
163 mil suspensiones contra 24 mil del primer
cuatrimestre de 2008. No están garantizados el
cierre del ciclo lectivo ni el inicio del que viene.
Hoy tuvimos millones de chicos que no tuvieron
clase en la República Argentina, en Buenos
Aires, en la provincia de Santa Fe.
Entonces, no es una cuestión de analizar el
vaso con la mitad vacía, con la mitad llena; no
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es una cuestión de optimismo o de pesimismo
en el análisis de un presupuesto nacional y
de las condiciones económica sociales de un
país. Es un país que está en el marco de una
situación mundial caracterizada por una crisis
y que las medidas que se han tomado por parte
del gobierno nacional, que hemos discutido en
este recinto, consideramos que han sido todas
aisladas e insuficientes para abordar la situación.
Por eso este dato nuevo de la realidad que
tenemos en esta situación económica y social
y que son las largas colas que se producen en
las oficinas de la ANSES, da cuenta de que
el debate acerca de si la pobreza está en un
30 o en el 40 por ciento resulta insustancial.
Existe una realidad muy concreta, y es que,
en los últimos tiempos, la pobreza creció en
la República Argentina. No tenemos medidas
oficiales para medirla, no nos hacemos eco
de operaciones de prensa, pero no vivimos en
una burbuja para no entender y no comprobar
que hay muchísima gente que se ha quedado
sin empleo, muchísima gente que está en la
pobreza y en la indigencia en la República
Argentina.
Las medidas que tomó el gobierno frente a
la crisis fueron los préstamos financieros para
alentar el consumo con el dinero de la ANSES;
funcionaron muy poco. Así se dio la moratoria
impositiva y el blanqueo de capitales, la regularización del empleo, y las obras públicas que
se fueron realizando mucho más lentamente que
los anuncios oficiales.
Entonces, todas esas cuestiones dan cuenta
también de un fenómeno en la República Argentina del cual no se ha hablado en su debida
dimensión, que es la inflación. La inflación era
una amenaza dos años atrás y fuimos alertando
sobre ella. Hoy es una realidad totalmente palpable, es una inflación que con su escalada constituye el mayor factor de redistribución regresiva
del ingreso y que se registra mayormente en el
interior del país y en el rubro del transporte,
de vestimenta y de alimentos. Por eso, cuando
se negocian los aumentos salariales en la República Argentina, el secretario general de la
Confederación General del Trabajo –que está
en la misma vereda que el gobierno nacional–
no negocia con los números del INDEC sino
con los números de los supermercados. Sabe
que los números del INDEC en este año están
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dando una inflación del 7 por ciento. Tenemos
una inflación promedio en las provincias que es
el doble de ésa, tenemos una inflación que está
marcada por las pautas salariales de todos los
gremios donde en ningún caso se negoció por
debajo del 15 por ciento, y ésa es la inflación
real de la República Argentina.
En materia de política fiscal, no hubo mejoras
en los últimos años –a pesar de las promesas
electorales– sobre la institucionalidad ni el federalismo, y se ha reforzado la concentración de
los recursos públicos en detrimento claramente
de las provincias, como se ha dicho durante todo
el día de hoy del tratamiento de este presupuesto. No se puede tapar el Sol con las manos; no
es un problema de oficialismo y de oposición.
Estamos en el Senado de la Nación y aquí se
hace más patente que en ningún lado la situación
que padecen las provincias argentinas.
¿Qué proyecto de presupuesto tenemos a
nuestra consideración? Tenemos los mismos
rasgos de los últimos seis presupuestos nacionales. En primer lugar –como decía recién–,
una política fiscal fuertemente centralizada
respecto de los recursos públicos. En segundo
lugar, la ausencia de políticas destinadas a una
mejora en la distribución del ingreso, sobre
todo, en los sectores populares. En tercer lugar, una ausencia de políticas económicas que
impliquen reformas estructurales con relación
a los patrones económicos de los 90. Estoy
hablando del sistema financiero, del sistema
tributario, del sistema de los servicios públicos
de la Argentina. En cuarto lugar, la formulación
de un presupuesto en función de pautas que
propician una administración discrecional de
los recursos.
Entonces, en los aspectos centrales de la
propuesta de este presupuesto nacional compartimos con el miembro informante que parece
razonable y hasta prudente la estimación de
un crecimiento de la economía para 2010 de
2 puntos y medio de producto bruto interno.
Pero repetimos que este vuelve a ser el país
de las maravillas si pensamos en una pauta
inflacionaria del 8 por ciento. No hay ninguna
razón lógica ni válida en función de las pautas
económicas que tenemos vigentes, ni de las que
tendremos el año siguiente, de que disminuya
la inflación que se muestra claramente entre el
15 y el 20 por ciento.
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En el tema de los recursos, se reitera lo que
hemos afirmado en presupuestos anteriores. El
principal sostén de los recursos de la recaudación tributaria en la Argentina es el IVA, que
recauda el 28 por ciento. Y mucho más atrás,
en segundo lugar, muy lejos de eso, está el impuesto a las ganancias. Luego, dos impuestos
claramente distorsivos y transitorios como son,
en tercer lugar las retenciones agropecuarias y,
en cuarto lugar, el impuesto al cheque.
En cuanto al IVA, quiero incorporar una tabla
que es elocuente acerca de la incidencia distributiva del IVA dentro de lo que es la recaudación,
analizada por deciles. El primer decil –ustedes
saben– es el de quienes tienen ingresos de hasta
500 pesos, y el decil octavo, hasta 3.000 pesos.
Ahí está el 85 por ciento de la población. Eso
aporta, como monto acumulado anual y como
porcentaje, más del 56 por ciento de la recaudación del IVA. Es decir, claramente el IVA lo
sostienen los sectores populares porque, cuando
se compra y se paga un paquete de yerba o un
paquete de arroz, de cada 100 pesos que gastan
los sectores populares, 21 pesos es recaudación
del Estado nacional. Por eso claramente es un
impuesto regresivo.
En 2008, los hogares con hasta 3.000 pesos
de ingreso total pagaron 45.249 millones de
pesos por IVA, y 26.083 millones de pesos
por contribuciones a la seguridad social. Estos
son los números que expresan claramente las
recaudaciones en la República Argentina. Y si
el sistema tributario en sí es regresivo desde el
punto de vista de los que más tienen hacia los
que menos tienen, también es regresivo desde el
punto de vista de la distribución entre la Nación
y las provincias.
El actual presupuesto, que se nos pone a
consideración, determina que la administración
nacional va a tener 250.317 millones de pesos,
y las provincias, 82.938 millones de pesos. Esto
implica que las provincias obtienen el 23,44 por
ciento del presupuesto nacional, violando clara
y sistemáticamente el artículo 7° de la Ley de
Coparticipación Federal. No es casual, entonces,
que estemos en juicio contra la Nación. Santa Fe
ha hecho tres presentaciones a la Corte Suprema
de Justicia de la Nación. Las han hecho también
San Luis, el Chubut y Córdoba. Hemos visto
la audiencia de conciliación entre Córdoba y la
Nación. Y tenemos totalmente claro que aquí
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se trata de una exacción de dinero de la Nación
a las provincias. No sé qué palabra usar, pero
cuando alguien toma una cosa que no es suya,
normalmente se dice que está robando. Y, acá,
la Nación está tomando cosas que no son suyas.
Quiero incorporar esta tabla, señor presidente, que es una tabla de 2004 a 2009. Tiene
la totalidad de los recursos tributarios y el total
coparticipado a las provincias. Y tiene la cuenta
de cuánto nos han quitado con relación a lo que
tendríamos que haber recibido si se hubiera
respetado el piso del 34 por ciento.
En 2004, la efectiva participación de las provincias fue del 23,55 por ciento. Nos quitaron
10.272 millones de pesos. En 2005, las provincias coparticiparon efectivamente el 23,59 por
ciento. Nos quitaron 12.417 millones de pesos.
Y así, en 2006, 2007 y 2008, llegando a 2009,
cuando hacemos el cálculo –de enero a octubre–
de que las provincias estamos coparticipando
efectivamente el 24,60 por ciento, con lo cual
llegaremos a fin de año y nos habrán sacado
23.468 millones de pesos. ¿Saben cuánto suma,
desde 2004 a 2009? Suman 100 mil millones
de pesos.
Si se hubiera cumplido efectivamente –y no
estoy hablando de una nueva ley de coparticipación federal– la ley vigente, que fija una
cláusula totalmente taxativa y clara en cuanto
a la reafirmación de un piso de recursos de las
provincias, que es ese 34 por ciento, tendríamos
que haber recibido esas sumas. Por eso estamos
en juicio, por eso estamos reclamando lo que
nos corresponde y estamos diciendo que éste
es un camino totalmente negativo. Y vamos a
volver, al final, sobre este punto.
Pero otro de los aspectos relevantes del
gasto, que no podemos dejar de mencionar, es
que si tomamos en cuenta el crecimiento real
y la inflación, el gasto público con relación al
producto bruto interno no es lo que dicen alguna publicaciones oficiales tendenciosas. No ha
crecido mucho en la República Argentina. Pero
si analizamos este gasto público, claro que se
destacan algunas cuestiones que han subido de
manera importante. Y es como se ha dicho acá,
son los servicios económicos. Claro que son los
servicios económicos. Claro que es la acción
del Estado en el mercado y en la economía de
los servicios económicos. Y ¿saben cuáles son
los que más han subido? Esto está claramente
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expresado en este presupuesto, y han subido
casi 10 puntos. Son la energía y el transporte.
Son los subsidios para tarifas residenciales
bajas, para todos los usuarios sin ningún tipo
de diferenciación. Y todos estos años, señor
presidente, el gobierno ha subsidiado a los ricos
en la República Argentina.
Están llegando estas boletas de la Ciudad de
Buenos Aires. Por ejemplo, ésta del barrio de
Congreso, a quince cuadras de aquí, de Edesur,
es de 11,39 pesos. Ahora le agregaron una leyenda que dice: “Consumo con subsidio del Estado
nacional”. Abajo tiene cosas más interesantes.
Dice que si usted hubiera sido de Córdoba, de
la EPEC, pagaría tanto más. Y dice que, si fuera
de Santa Fe –a los porteños, les dicen esto–,
usted pagaría tanto más. Después, se refiere
al Brasil, Uruguay y Chile. O sea, nos están
diciendo claramente –incorporo esto, también,
al debate– lo que ha sido la naturaleza de los
subsidios en la República Argentina.
Se ha subsidiado a los más ricos en la ciudad
de Buenos Aires –a los del centro de la ciudad–
en desmedro del país federal y del interior del
país, porque esos subsidios los pagamos todos.
Por ello, claramente, ponemos énfasis en la
tarifa social, pues no hay que subsidiar a las
empresas, sino la demanda, o sea, a los necesitados, a los sectores populares que requieren
una tarifa social.
Se sabe que cuando se subsidia a las empresas, en realidad, se trata de subsidios cruzados
destinados a los sectores ricos. ¿Por qué se
procede de esa manera? Porque es la forma de
hacer caja, de decirles a las empresas “no suban
las tarifas, yo las compenso con subsidios”.
Entonces, se negocia el subsidio con la empresa
entre cuatro paredes. Por ello, no es casual que
el secretario de Transporte –de quien ya no se
habla y tuvo que renunciar– tenga 28 causas
judiciales. Por lo tanto, es un sistema oscuro,
que no tiene transparencia.
Un sistema transparente sería contar con un
marco regulatorio de los servicios públicos, en
virtud del cual se realicen audiencias públicas
cuando deban aumentarse las tarifas; y exista
un ente regulador que sea el que controle que
se trate de tarifas justas y razonables y obligue
a que las empresas realicen inversiones garantizadas, cosa que actualmente no sucede. Por
ese motivo algunas empresas siguen teniendo
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altas tasas de rentabilidad, mientras que otras
quiebran, como la concesionaria de una de las
autopistas cuya licitación se prorrogó por otros
ocho meses en contra de las leyes.
Ese es otro de los aspectos relevantes del
gasto que hay que cambiar en la Argentina.
Y no se modifican con un tarifazo del día a la
noche. En ese sentido, hay que tener en cuenta
los problemas que trajo el último tarifazo de las
boletas de gas. Tiene que darse una discusión
de fondo. Hay que terminar con esos subsidios;
concretar la tarifa social; y los que tienen –y
pueden– que paguen la tarifa correspondiente
de acuerdo con lo que consuman, no como ha
sido durante todos estos años, en los que hubo
una total iniquidad.
El otro aspecto que quiero resaltar –lo cual
hicimos durante la consideración de los últimos
seis presupuestos– es la creciente discrecionalidad, que se produjo por diversas vías y se
fue profundizando claramente en los últimos
años con la reglamentación de los decretos de
necesidad y urgencia y con la ley de administración financiera a través de su famoso artículo
37. Al respecto, hemos denunciado que el jefe
de Gabinete no puede reasignar partidas de la
forma en que lo está haciendo, o sea, pasando
gastos de capital a gastos corrientes, o como
los ejemplos que hemos dado, en que dinero
para construir viviendas se destina a subsidios
para el transporte aéreo. En consecuencia, los
artículos que se mencionaron anteriormente
–el 9°, 17, 44, 56 y 61–, nuevamente, en este
presupuesto, mantienen y profundizan una
discrecionalidad en el manejo de las cuentas
públicas. Asimismo, hay que tener en cuenta los
fondos fiduciarios, que tampoco son la manera
de manejarse. Esos 16 fondos tienen un flujo
anual de ingreso superior a los 12 mil millones
de pesos –casi el presupuesto de mi provincia–,
cifra que se maneja de una manera totalmente
discrecional. Y también está la ley de cargos
específicos –aprobada en 2006–, que apareció
con fallos en contra luego de la emisión de las
últimas boletas de gas.
Para demostrar que no estoy exagerando,
iré a los números concretos. Hoy, es razonable
la pauta estimada de crecimiento; pero nunca
lo fue en todos los años anteriores, cuando se
estimaba pautas de crecimientos menores para
tener recaudaciones mayores. De esa forma, al
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final de cada año, tenían que aprobarse decretos
de necesidad y urgencia. Al respecto, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner dictó un
solo decreto de necesidad y urgencia, pero por
37 mil millones de pesos, a efectos de ampliar
el presupuesto.
La recaudación estimada en el presupuesto
de 2004 era de 79.416 millones de pesos, y la
efectiva fue de 98.284 millones, es decir, 23,76
puntos mayor que la estimada. Así fue en 2005
y en 2006. En 2007, la recaudación efectiva
fue de casi un 20 por ciento más que la estimada; y en 2008, la recaudación estimada fue
de 233.502 millones de pesos y la efectiva de
282.783 millones, es decir, un 21,10 por ciento
mayor. Y todos sabemos que esos fondos adicionales se manejaron de manera discrecional.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, don Julio César Cleto
Cobos.

Sr. Giustiniani. – Ahora estamos ante otra
realidad, porque la solidez fiscal es un hecho
del pasado. Estamos con la “frazada corta” en
la Nación, y con ajustes en las provincias. Si miramos lo que sucede en la Nación, advertiremos
que se financia a través de la ANSES, del Banco
Nación y del Banco Central, y que las provincias
sufren un ahogo financiero creciente. Por ese
motivo, en cuanto a los artículos 73 y 74, no
somos tan optimistas de decir que son cláusulas
de resguardo; no creemos eso. Los artículos 73
y 74 son la crónica de una muerte anunciada,
porque sabemos que la direccionalidad de las
finanzas de la Nación y de las provincias determina que los déficits presupuestarios de estas
últimas son inevitables y crecientes.
Aportaré otros datos, vinculados con el resultado financiero consolidado y total de las
provincias, que muestran esta tendencia clara.
En 2003, las provincias tenían un superávit de
1.629 millones de pesos. En 2004, tuvieron un
superávit de 4.840 millones de pesos. En 2005
empieza el punto de inflexión y baja el superávit
a 2.104 millones de pesos. En 2006 es de 524
millones, y en 2007 ya empieza el déficit: 736
millones de pesos, en promedio. ¿Por qué? Porque 11 provincias entraron en déficit, y la mayor
provincia argentina –la de Buenos Aires– tuvo
1.306 millones de pesos de déficit.
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Por lo tanto, esta situación se va a agravar,
y por ello creemos que esta iniquidad entre la
Nación y las provincias demuestra que a estas
últimas les muestran la zanahoria, y les dicen
que si se portan bien les llegarán algunas obras.
En ese sentido, daré un ejemplo concreto del
presupuesto 2010: las obras para la provincia
de Santa Fe. Se trata de 30 obras, todas necesarias e imprescindibles para mi provincia. En
el detalle que tengo en mi poder, figura el presupuesto, el monto total de obra y el porcentaje
de ejecución. ¿Qué dicen los totales de los tres
casilleros? Que el presupuesto de las 30 obras
es de 3.096 millones de pesos, que es el monto
total que costaría construir las 30 obras. ¿Saben
cuánto está en el presupuesto 2010? Figuran 128
millones; o sea, el 4 por ciento de las 30 obras.
Porque enseguida dicen “no, pero esto está acá
y después están los fondos fiduciarios”. Claro:
si te portás bien, podés pasar del 4 por ciento
al 15 o al 20 por ciento. Si no, ni siquiera te
ejecutan el 4 por ciento.
Entonces, esta realidad denota –y termino
con una reflexión final y una breve referencia
al tema de la deuda pública, que no voy a tener
tiempo de desarrollar, pero me parece importante manifestarlo– que pareciera que no ha
cambiado nada en la Argentina. ¿De qué se trata
esta primavera de tantos amores con el Fondo
Monetario Internacional, los viajes del ministro
de Economía, fotos y más fotos? Porque acá, el
mensaje había sido que el problema de la deuda
externa se había terminado. Fue cuando tuvimos
el Plan Brady y se dijo que el problema de la
deuda se había terminado. Se sostuvo que nos
olvidaríamos para siempre del Fondo Monetario
Internacional, pagándole los 10 mil millones.
Pero nosotros vemos que no pasó ni una cosa
ni la otra. Estamos ante un problema serio con
la deuda porque tenemos crecientes problemas
para satisfacer el pago de los intereses y del
capital y donde no es casual que se abran cuestiones como las reservas del Banco Central o del
Banco de la Nación para poder satisfacer estos
pagos y que tengamos que discutir la ley cerrojo,
que parecía que se cerraba para siempre y que
ahora hay que empezar a discutir de nuevo.
Por eso es preocupante la fuga de capitales y
el deterioro de la situación fiscal, y ahora aparece como un dato preocupante que el “vivamos
con lo nuestro” es muy relativo en esta realidad
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de la globalización y la falta de acceso a los
mercados internacionales de capitales, que nos
deja en una situación de mayor fragilidad.
Por todas estas razones, señor presidente,
necesitamos una nueva política económica en la
República Argentina. Necesitamos entre todos
tener la mayor creatividad, realizar el mayor
análisis realista para entender que este modelo
que funcionó virtuosamente en el crecimiento de
la economía a tasas del 8, 9 y 10 por ciento está
agotado. Porque los superávits gemelos ya no
son tales; porque el superávit fiscal claramente
no es tal; porque el comercial solamente se da
por la reducción de las importaciones en la Argentina; porque el dólar alto ya no es tan alto;
porque la inflación les comió la rentabilidad a
las pequeñas y medianas empresas, sobre todo,
del interior del país, y porque estamos esperando
que una de las mayores virtudes de todo esto, las
retenciones, nos salven la ropa. Es decir, que el
campo siga siendo el que sostiene la economía
nacional.
Entonces, necesitamos una reformulación
para que crezca el desarrollo industrial en el
país, las pequeñas y medianas empresas. Por
ello, necesitamos una reformulación del sistema
financiero para que existan préstamos con tasas
de interés accesibles y no lo vamos a tener si
no reformamos la Ley de Entidades Financieras
que tenemos desde los 90. Y tampoco vamos
a realizar un combate contra la pobreza si no
establecemos un impuesto a la renta financiera
y al juego, que en la actualidad es la actividad
más lucrativa en la República Argentina. Las
mayores inversiones en los últimos tres años
se dan en el juego.
Hay una realidad que marca que debemos
reformular un nuevo acuerdo fiscal entre las
provincias y la Nación. Por eso, para que podamos sacar a los jubilados de los 800 pesos que
hoy están cobrando y, por lo menos, llevarlos
al 82 por ciento de la mínima que cobran los
trabajadores en actividad; para poder establecer
una tarifa social; para poder establecer, junto  
con este anuncio positivo de un ingreso para los
chicos de los trabajadores en negro, lo que debe
extenderse hacia un ingreso universal a la niñez:
ésta es la única manera de empezar a caminar
hacia un país distinto y que no tengamos un
2010 con una conflictividad social que no va a
ser producto de ningún ánimo desestabilizador
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de sectores políticos o sociales, sino de reclamos
justos de sectores populares en la Argentina que
quieren defender una vida digna.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: voy a
tomar un poco la línea de algunas cuestiones
que encaró el miembro informante, senador
Ríos, con relación a algunos datos que siempre
confrontamos anualmente cuando se debate
el presupuesto. En verdad, debo decir que él
hacía un análisis de algunas apreciaciones que
tuvimos con el señor senador Sanz, quien habla
y algunos otros senadores de la oposición, con
relación a las estimaciones de crecimiento del
producto bruto y el tema de la inflación, y creo
que en algunos puntos tiene razón. Entonces, no
voy a encarar el tema desde ese ángulo, desde
ese lugar de los datos macro del presupuesto y
si es que tenemos razón o no de aquí a un año.
Antes, quiero precisar algunas cuestiones de
los datos macro que establece el presupuesto,
para hacer un par de análisis sobre ellos, pero
me parece que habría que abordar el estudio
del presupuesto en términos de cómo encaja,
como herramienta, en el proyecto político del
gobierno.
Recién escuchaba decir al senador Calcagno
que la presión tributaria del 28 por ciento no
es alta, porque hay presiones tributarias más
elevadas en países europeos, lo que es verdad.
El Reino Unido tiene el 36,5 por ciento; Estados
Unidos, el 46,9 por ciento de presión tributaria;
incluso, hay algunos países que tienen un 50
por ciento. En verdad, se trata de una presión
tributaria muy fuerte. Eso es verdad, pero no hay
que analizar la presión tributaria solamente, sino
que hay que analizarla junto al producto bruto
per cápita. Porque si uno compara la presión
tributaria con el producto bruto per cápita de
cada país, ahí se va a dar cuenta en cuánto incide
esa presión tributaria sobre la gente. Y nosotros,
que tenemos una presión tributaria del 28 por
ciento, tenemos un producto bruto per cápita
medido en dólares estadounidenses de 14.400.
Lo que pasa es que los países europeos tienen
un producto bruto per cápita de 36 o 37 mil
dólares. Así que si comparamos a un ciudadano
de un país europeo con otro de un país subdesarrollado, siempre le va a quedar al primero, a
pesar de tener una presión tributaria mayor, más
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ingreso individual que al segundo –o sea, con
los ciudadanos de los países subdesarrollados–.
Entonces, un 28 por ciento de presión tributaria
en este presupuesto es un porcentaje bastante
importante. Seguramente, estaremos al límite si
medimos estos valores con otras variables que
habría que medir, como sería, justamente, el
producto bruto per cápita. Hay algunas variables
como la de un crecimiento de un 2,5 por ciento;
podríamos decir que va a estar en el 2 o 3 por
ciento. Pero la verdad es que esta estimación del
presupuesto no está tan complicada.
Lo mismo pasa con el tipo de cambio: 3,95
pesos. Algunos analizan que podría ser 4 o 4,10.
No es la idea hacer un campeonato para ver quién
tiene razón de acá a un año. Pero todo esto está,
más o menos, dentro de parámetros normales.
Lo que sí nos preocupa es el tema de la inversión, que tiene que ver no sólo con datos de
la economía sino también con datos de la política. Porque esto tiene que ver con la cuestión
de la credibilidad y de la confianza del sistema
económico. Acá se prevé un crecimiento de la
inversión real del 8,2 por ciento y del 17,7 por
ciento en la inversión nominal. Esto puede tener
que ver con lo que queremos desarrollar luego,
acerca de cómo encaja esta norma de presupuesto en el proyecto político del gobierno.
En cuanto al tema de la inflación, creo que
sigue siendo la cuestión recurrente año tras año,
porque se prevé una inflación del 6,6 por ciento
y aquí se mencionaron estimaciones del 13, del
15 y hasta algunas privadas del 18 por ciento.
El gobierno siempre se queda corto, porque
todavía no cumple con el compromiso de resolver el problema del INDEC. Hay informes
de la UBA y de algunas universidades que
son contradictorios con lo que está haciendo
el INDEC. Así que yo diría que, de los datos
macroeconómicos, lo más complicado del
presupuesto está en el tema de la inflación. Y
lo que nos puede generar dudas es la pauta de
crecimiento de la inversión, que es uno de los
grandes desafíos. Pero, en general, estamos más
o menos bien.
El dato que nos llama la atención se vincula
con el gasto primario, pues en la composición
de ese gasto es notable cómo viene participando
el gasto público –especialmente, las empresas
públicas, los fondos fiduciarios y los entes
públicos respecto a la economía privada–. En
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la década del 90, esa participación estaba en el
0,1 por ciento; allá por 1999. Sin embargo, hoy
la composición de lo que aportan las empresas
públicas y los fondos fiduciarios en materia de
subsidios y de gastos estatales ha cambiado
notablemente. Y ese 0,1 por ciento ha crecido,
en 2009, al 20 por ciento.
Es decir, que hay una gran participación
del Estado en la matriz del gasto. Y esto tiene
muchos análisis, muchas interpretaciones. Está
bien que desde el Estado, cuando hay superávit,
se genere un crecimiento en el consumo y que
éste impacte en el crecimiento de la producción.
Este es el modelo virtuoso que nosotros creemos
que funcionó desde 2002 a 2005. Pero después,
la economía perdió el rumbo en manos de la
actual gestión de gobierno. Estos son datos y
podemos equivocarnos, pero dentro de un año
podremos ver si nos asiste la razón o no.
Nosotros queremos encuadrar el proyecto
de ley de presupuesto como instrumento en el
marco de un modelo, de una política. Y entonces, el presupuesto se sigue sosteniendo en la
ley de superpoderes, en las facultades delegadas
que se han aprobado, en las prórrogas de las
leyes de emergencia. Es decir, en instrumentos
jurídicos que generan una discrecionalidad y
un grado de arbitrariedad como no se ha visto
en otro tiempo. A ello hay que sumar también
esta jurisdicción 91, que se refiere a las obligaciones a cargo del Tesoro, que son diecinueve
mil millones. Entonces, allí se configura una de
las herramientas centrales de este gobierno, que
tiene que ver con su proyecto político.
Otra de las herramientas que trae este proyecto
–que son colaterales, pero que estamos también
tratando en esta sesión– es la prórroga de los
impuestos y el tiempo de dicha prórroga. La
prórroga del impuesto a las ganancias por diez
años siempre se hace, pero especialmente aquí
se implementa porque el gobierno está viendo
que desde el 10 de diciembre cambiará la composición política en el Congreso. Entonces, este
presupuesto está preparado para eso. Y la prórroga
del impuesto al cheque por dos años también tiene
el objetivo de evitar el debate de la prórroga de
los impuestos que se venía haciendo anualmente, para llegar a tener estos dos años con todas
esas herramientas intactas que le garanticen al
gobierno su proyecto de poder.
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En este marco juega el tema de la caja. Aquí
también se ha hecho un análisis por parte de
senadores oficialistas sobre la situación internacional. Es cierto, las variables macroeconómicas internacionales seguramente se van a ir
recomponiendo. Hay países que van a salir más
rápidamente de la crisis que otros. Como hemos
dicho en otras ocasiones, el problema del país
radica en las cuestiones domésticas. Los problemas centrales son la falta de confianza, la falta
de credibilidad, la ausencia de reglas claras, el
tema del INDEC y la cuestión de la crisis fiscal
de las provincias.
Entonces, ¿de qué manera resuelve el gobierno el tema? Diciendo: “No me toquen la caja;
no me toquen el impuesto al cheque ni ningún
tipo de recursos”. Y así, los problemas que se
tienen que resolver en las economías provinciales tienen que hacerse con más endeudamiento.
Por eso tratamos la ley de responsabilidad
fiscal. Y por eso se abordan aquí los artículos
52, 73 y 74. La verdad es que están bien esos
artículos, pero el problema es que son delegaciones de facultades en el Poder Ejecutivo. O
sea, son herramientas para el Poder Ejecutivo.
Es decir, que no son inocuos estos artículos.
No están colocados al azar, sino sosteniendo,
justamente, la lógica de presión del gobierno
para seguir manejando a presión a los gobiernos
provinciales, y para que, a la vez, también los
gobernadores tengan a sus legisladores en la
Cámara de Diputados y en el Senado apoyando
todos los proyectos del gobierno. Porque la solución que propone el artículo 52 de garantizar
el endeudamiento internacional, la verdad es
que deberíamos decir que se obliga a establecer
que el Poder Ejecutivo se hace cargo, y no que
es una facultad de dicho poder.
Es decir, toda la normativa del presupuesto
tiende a fortalecer la facultad discrecional
de dicho poder. Por eso me sorprendió que
el miembro informante del proyecto, que fue
candidato a gobernador de la provincia de Corrientes, haya manifestado las cosas que expresó
en el sentido de que no sabe si hay que discutir
una ley de coparticipación; que las cosas han
cambiado; que con el tema de la ANSES habrá
que pensar si las provincias aportan más. Después de todo lo que aportan las provincias, no
se puede creer que en esta Cámara, que es una
Cámara federal, tengamos que ceder facultades
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de las provincias. Porque este proyecto de ley de
presupuesto, que es una de las herramientas y la
base del proyecto político del gobierno, en algún
modo, es una norma que sigue consolidando un
proyecto unitario y centralista en desmedro de
las autonomías de las provincias.
Cuando decimos esto, desde el oficialismo
se nos señala que las provincias gastan cada
vez más y se les transfiere más. El miembro
informante dijo que las transferencias se han
incrementado en un 17 o un 18 por ciento. Esto
es cierto. Pero las decisiones las toma Julio de
Vido. Las decisiones se toman aquí. El problema está en que la Constitución dice otra cosa,
que nuestro sistema de representación dice otra
cosa: o sea, que el poder originario está en las
provincias y no en la Nación, y que son las provincias las que delegan en el gobierno nacional.
Sin embargo, poco a poco éstas van perdiendo
facultades, que están concentradas aquí, en uno
de los gobiernos más unitarios que se han visto.
Entonces, estos temas de la caja, de los superpoderes, de las obligaciones a cargo del Tesoro
y de la prórroga de los impuestos son clave.
En cuanto al acceso al crédito internacional,
nosotros vamos a votar favorablemente la
apertura del canje. Y, seguramente, estamos de
acuerdo con la renegociación con el Club de París, porque son señales internacionales que nos
van a permitir acceder al mercado de créditos.
Obviamente, vamos a plantear algunas cuestiones en particular, porque aquí, Boudou dijo que
no íbamos a pagar comisiones, y resulta que en
la Cámara de Diputados planteamos que eso
fuera incluido en el proyecto y, sin embargo, no
nos permitieron hacerlo. Pero estas señales, que
son positivas hacia afuera, internacionalmente
–a lo mejor no las tenemos adentro–, como
República o como país implican una seriedad
y son una señal de que volvemos al mercado
de capitales.
Pero este no deja de ser un plan político del
gobierno, que busca la generación de endeudamiento. Entonces, tenemos arbitrariedad, caja
y endeudamiento. Y esto se sostiene en los
artículos 43 y 44.
Para este ejercicio, teníamos previsto un endeudamiento de 63.000 millones y, ahora, para
el 2010, se prevé un endeudamiento de 120.000
millones. Es decir, que la consigna es que no
falte plata. La consigna es arbitrariedad, seguir
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con los superpoderes, caja y endeudamiento
para poder manejar todo directamente, sin
depender del Congreso de la Nación, ni de un
Poder Judicial independiente.
Todo esto está en esa línea. Y hay otro tema
más que me parece un retroceso, porque es bastante grave y creo que puede estar a la altura de
lo que significó la modificación del artículo 37
de la Ley de Administración Financiera, que le
permite al jefe de Gabinete borrar todo lo que
nosotros aprobemos acá y modificarlo como
quiera. Pero hay acá un tema, en el artículo 79,
que modifica el artículo 42 de la Ley de Administración Financiera, que cierra el círculo de la
discrecionalidad. Además, nos saca de uno de
los cambios más importantes que tuvo la Ley
de Administración Financiera sobre la vieja ley
de contabilidad. Porque, entre otras cosas, el
gran cambio que trae la Ley de Administración
Financiera es el concepto de que año tras año,
en el presupuesto, se gaste lo que se recaude,
de forma tal que se gaste solamente lo que se
haya recaudado, a fin de no quedar con deuda
para el ejercicio siguiente. Por eso es que el
artículo 42 dice que los gastos comprometidos
y no devengados al 31 de diciembre de cada año
se afectarán al ejercicio siguiente, imputando
los mismos a los créditos disponibles para ese
ejercicio. Estamos hablando de gastos que no
se han devengado. El problema estaba con los
gastos devengados. Los gastos devengados y no
pagados al 31 de diciembre de cada año podrán
ser cancelados durante el ejercicio siguiente,
con cargo a las disponibilidades de caja y bancos existentes a la fecha, al 31 de diciembre. Es
decir, todos los gastos devengados se pagan con
la plata que haya en caja al 31 de diciembre. “No
me pagués gastos de este año 2009 con plata
de 2010”. Ese es un concepto de orden fiscal
central, que introduce la Ley de Administración
Financiera y que le pone orden. Gastamos diez
si recaudamos diez. Diez a diez. Y listo.
Pero ahora modifican este artículo y agregan
un párrafo que dice que los gastos mencionados en el párrafo anterior también podrán ser
cancelados con recursos del año que viene. Es
decir que: caja, discrecionalidad, superpoderes,
obligaciones a cargo del Tesoro, endeudamiento... Señales hacia afuera. 63 millones de
endeudamiento ahora, 133 mil para el año 2010.
Y ahora, esta norma de que dice: “Gastemos lo
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que venga. No importa. Pagamos después. Gastá
que después te pago...”, es algo que rompe con
un concepto que fue realmente un avance doctrinario de la Ley de Administración Financiera
sobre la vieja Ley de Contabilidad, y que fue
una medida de orden que empezó a generar la
posibilidad de superávit. Entonces, con esta
modificación del artículo 42 se pone en riesgo
el superávit fiscal, porque se vuelve a la vieja
usanza de la vieja Ley de Contabilidad, que
generó el crecimiento de deudas que después
eran incontrolables.
Después está la cuestión de artículos específicos que acá se han mencionado en extenso,
sobre medidas concretas de discrecionalidad.
Planteo sólo el artículo 17. Ahí hay muchas
planillas de obras públicas que son las planillas
de la felicidad. Por ahí van gobernadores y dicen: “Póngame la obra de este puente...”; y la
colocan en la planilla, pero después viene De
Vido, lo cambia y hace lo que él quiere.
Entonces, por el artículo 17, y después por
la Ley de Superpoderes, por la facultad que
tiene el jefe de Gabinete, hacen lo que quieren
con el presupuesto. Esto no es casual, porque
se inscribe en un plan político. El quiebre del
orden constitucional, las rupturas constitucionales, ¿cómo se dieron en la década del 70? A
manos de opciones militares. Pero una vez que
recuperamos la democracia, y la recuperamos
para que se quede, empezaron a aparecer sistemas de rupturas constitucionales en el marco
de las democracias. Un camino para esto fue
la modificación de las constituciones. Chávez.
Reelección indefinida. Ese concepto de la
reelección indefinida es, en algún modo, un
quiebre del orden constitucional en el marco
de democracias formales.
Hay otro camino para el quiebre constitucional, para una ruptura constitucional, que es la
forma de gobierno; que es el debilitamiento del
sistema de representación. Es decir, debilitar la
función del Congreso de la Nación y terminar
con la independencia del Poder judicial: Ley
de Consejo de la Magistratura, Superpoderes...
Entonces, el esquema que trae la ley de presupuesto entonces no es casual. El gobierno
se está preparando para saltear el sistema de
representación en los años 2010 y 2011 y pasar
por encima del Congreso de la Nación. Mejor
para el gobierno si el año próximo no abre el
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Congreso de la Nación, porque sabe que los
números no le van a ser tan buenos como los
actuales, ya que le pueden ser adversos. Dependerá de la capacidad de la oposición de ponerse
de acuerdo en los grandes temas centrales del
país; y Dios quiera que podamos restablecer el
diálogo con el gobierno en los asuntos que a la
sociedad argentina le interesan. No se ve que
eso vaya a pasar, porque, en verdad, se llevan
todo puesto. Este es el modelo.
Entonces, hay que observar este proyecto de
ley de presupuesto en el sentido de la discrecionalidad, de la caja y de prepararse para gobernar
directamente a través de un sistema de intermediación y de tercerización. Ese es el motivo por
el que aparecen estos 1.500 millones a través de
las cooperativas. Esa es la razón para el clima
de violencia creciente que tiene que ver con una
responsabilidad exclusiva del Poder Ejecutivo.
Lógicamente, esos 1.500 millones de pesos
son para las cooperativas amigas. Digo esto
porque acá hay cooperativas buenas y malas:
las que son kirchneristas son buenas, las otras
son malas. Por eso, no es casual que la CCC
salga a quejarse. Hay militantes kirchneristas
que después son abrazadas y besadas en Olivos
e instadas a seguir ese camino, como Milagros
Sala, que maneja diez millones de pesos todos
los meses. Obviamente, todas las organizaciones dicen: “Esta maneja diez millones de
pesos. ¿Por qué no manejamos nosotros diez
millones?” Esa actitud, ese abrazo de Olivos lo
que hace es incentivar este clima de violencia
entre organizaciones sociales.
El gobierno está dispuesto a gobernar así,
sin el Congreso, con un Poder Judicial que no
sea independiente y directamente. Esto ya se ha
visto en los nacional-socialismos populistas de
la década del 40, que fueron los gérmenes primarios, los peores. Ahora, la cuestión es “pensás
distinto y te discrimino”. Pero si eso no se para,
termina mal. Por eso es que la respuesta es más
institucionalidad; por eso es que la respuesta
tiene que ser devolver más facultades a los gobernadores; por eso es que la respuesta tiene que
ser más Poder Judicial independiente; por eso
es que la respuesta tiene que ser más Congreso
funcionando y debatiendo leyes donde haya
consenso; por eso es que la respuesta tiene que
ser más cumplimiento de la ley; por eso es que la
respuesta debe ser que el presupuesto realmente
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sea un plan anual, donde los representantes de
todo el pensamiento nacional debatamos qué
se hace con la plata que se recauda de todos
los argentinos.
Creo que el presupuesto se inscribe en esta
lógica de gobierno que está dispuesto a ejecutar
el Poder Ejecutivo nacional. Luego, hay una
serie de datos que, en verdad, señor presidente,
llaman la atención. Por ejemplo, con respecto al
artículo 14, donde tenemos que autorizar sobre
la futura cuenta de inversión de 2008. Tenemos
para tratar o para aprobar las cuentas de 2005
y de 2006. En ese sentido, cuando las consideremos surgirán algunos puntos interesantes, ya
que nosotros las hemos firmado con alguna disidencia parcial, porque hay cierta información
de arrastre que impactará en la cuenta de 2008.
Por lo tanto, en el artículo 14 no se tendrían que
incluir estos números. Eso hay que verlo cuando
tratemos la cuenta de inversión de 2008.
Con respecto a la asignación universal por
hijo, ya se ha planteado acá que no aparece en
el proyecto. Se trata de casi diez mil millones
de pesos que no figuran en el presupuesto, con
lo que se hace más virtual todavía. En cuanto
a las deudas provinciales, recién el miembro
informante dijo que son cien mil millones de
pesos, que la cifra estaba en un 18 por ciento y
bajó a un 9 por ciento en su participación. Ese es
un dato bueno y, a la vez, malo. La parte buena
es que del 18 por ciento bajó al 9 por ciento;
pero lo malo es que respecto del producto y del
crecimiento, significa que quién se ha apropiado
de los beneficios del crecimiento es el gobierno
nacional y las provincias se han quedado atrás.
Efectivamente, hubo una apropiación de los
beneficios de cinco o seis años de crecimiento
por parte del gobierno nacional.
Por otra parte, también se ha planteado el
gasto en el deporte para financiar el fútbol, que
termina formando parte de los 6 puntos del producto bruto para el financiamiento educativo.
Con respecto a la ANSES, simplemente quiero decirle al compañero Fabián Ríos –que ha
sido candidato a gobernador– que las provincias
ya ponen mucha plata. Por ejemplo, de la masa
coparticipable, el 15 por ciento; del IVA, el 10,3
por ciento; de ganancias, el 20 por ciento más
120 millones, de combustibles, de monotributo,
del adicional de cigarrillos[...]. Es decir, hay una
suma, desde el año 2003 hasta el año 2008, del
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orden de los 88 mil millones que vienen aportando las provincias. ¿Más tienen que aportar para
la ANSES? Y la ANSES acumula un superávit
de 27.745 millones hasta el 2008. ¿Más plata?
La clave va a ser ahora que las provincias
tienen que aportar a la ANSES. La verdad que
eso no lo entiendo. Cerremos el Senado. Eso es
claudicar, desde las facultades, las atribuciones
de las provincias de este país, que es federal.
Reitero, el poder originario de este país está en
las provincias y no en otro lado.
Después está el tema del impuesto al cheque.
Hasta el tercer trimestre se han recaudado 15 mil
millones y resulta que nos coparticipan la mitad
del 30 por ciento. Es decir, un 15 por ciento
va a las provincias cuando el 57 por ciento se
tendría que coparticipar como corresponde. Ahí
hay casi ocho mil millones de pesos, entre los
años 2009 y 2010, que le corresponden a las
provincias. Al respecto, ya han hecho varios
legisladores un análisis sobre este tema.
No quiero tocar el tema de Aerolíneas Argentinas, que ya se ha planteado aquí. Ya han
ido con el plan de negocios y realmente han
reconocido que el déficit mensual es de 200
millones de pesos. Y dicen que se va a superar.
Bueno, todavía no hemos hecho un análisis. Al
respecto, han traído todos los libros y estamos
viendo la consistencia del plan de negocios. Si
es que es consistente, es un buen plan, si no, no
lo es. Ya Aerolíneas Argentinas está en manos
del Estado; dejen de llevar funcionarios de un
lado al otro. Estas son las cosas que tienen que
ver con el problema del país. Porque el problema doméstico que tiene el país es la política. Y
el problema que hay que resolver en el país es
la política, es la falta de confianza. Eso seguramente va a acomodar mucho la economía y
le va a devolver credibilidad a muchos actores
económicos y puede ayudar al crecimiento.
Así que este es el marco que le damos a esta
ley de presupuesto en este contexto del plan
político del gobierno de saltear al Congreso,
del saltear al Poder Judicial y de gobernar directamente con intermediarios, que eligen ellos,
que son los que discriminan y eligen quienes
son pobres buenos y quienes son pobres malos.
¡Ejecutar y adelante! Caja, arbitrariedad, endeudamiento y todos los aspectos que acabamos
de reseñar.
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Por estos motivos, presidente, vamos a votar
en contra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Ríos.
Sr. Ríos. – Señor presidente: primero voy
a empezar por la explicación más estúpida,
diría yo, que es la defensa de lo personal. He
escuchado atentamente a todos y cada uno de
los senadores. Estando sentado en esta banca o
no, le puedo asegurar que seguramente mi posición no va a dar para contestar algunas cosas
que se dijeron livianamente y otras cosas con
las que podemos no estar de acuerdo. Sí quiero
resaltar una observación demasiado liviana de
un senador de decir que el miembro informante
debería estar sentado aquí para contestar cada
una de las cosas.
Senador Pérez Alsina: me pareció muy liviana su apreciación respecto de que uno tiene
que estar sentado en esta banca, porque estaba
escuchándolo. Me parece que los criterios de
modernidad que impone hoy la actividad parlamentaria dan algún permiso para que uno, de
todas maneras, pueda estar atento al debate. Con
lo cual, empiezo por la más estúpida, que es la
defensa de lo personal.
Insisto, tal vez no dé para contestar, ni creo
que nuestra paciencia esté como para escuchar
o tratar de resolver la cuestión planteando una
respuesta para cada una de las cosas o de las
diferencias que se fueron planteando. Hay algunas cosas que sí tiene sentido aclarar; alguna
apreciación que me pareció fuera de lugar.
Es cierto, el director general de la AFIP, por
ejemplo, reconoció un aumento del salario del
12 por ciento. Y, para nuestra concepción, la
inflación estimada está en el 7 por ciento porque
apostamos a una recomposición real del poder
adquisitivo del salario. Si la inflación estuviese
en línea con el aumento del salario supuesto por
la AFIP, estaríamos hablando de recuperación de
salario cero. No hacemos esa apuesta. Tenemos
una concepción distinta de la justicia social.
Apostamos a una recuperación real del salario.
Entonces, siempre la recomposición del salario
debe estar por encima del nivel inflacionario.
Me pareció que ese no era un razonamiento correcto con la apreciación que nosotros hicimos
respecto de la inflación.
En cuanto a la situación de endeudamiento,
que tal vez sea un punto que no tocamos pro-
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fundamente en el arranque, tiene sentido. Si
bien se hizo alguna apreciación respecto de la
“primavera” que estamos viviendo con el Fondo
Monetario, creo que la respuesta más adecuada
fue la del senador Morales, la cual por ahí me
evita contestar un montón de cosas respecto
de eso. En realidad, uno puede interpretar esto
como una vuelta al Fondo Monetario o como
una búsqueda del camino para poder lograr que
tanto el sector privado como el público tengan
acceso al mercado financiero, que pareciese
ser hoy que es la consigna que el mercado financiero internacional nos pone como criterio
para poder acceder al financiamiento a tasas
razonables. Esto no implica ni siquiera aceptar
condicionamientos por parte del Fondo Monetario. Implica, solamente, trazar ese camino;
implica devolver a la Argentina, sobre todo al
sector privado, al financiamiento internacional
a tasas razonables. Esto tiene mucho que ver
con esa pauta de aumento de la inversión de
la cual se hablaba. La inversión también está
tomada de la mano del financiamiento. Hoy
el gobierno ha tomado la decisión de avanzar
concretamente en facilitar los mecanismos de
acceso al financiamiento, para que no terminen
siendo la ANSES o el Banco Nación las únicas
fuentes de financiamiento. Buscar otros mercados a tasas razonables, a valores razonables, que
permitan que la inversión realmente sea buena
y de calidad.
En términos del endeudamiento, la Argentina tenía vencimientos por 20.300 millones de
dólares a principio de año, cuando hablaban de
que estábamos al borde del default. Se pagó el
77 por ciento. Hasta septiembre, se cumplió
normalmente con el 77 por ciento de los vencimientos. Restaban, a septiembre, pagar 7.700
millones, de los cuales se refinanciaron 7 mil a
mejores tasas y con mejor perfil, es decir, con
vencimiento mejor programado.
Este desembolso de 20.300 millones de
dólares de pago de deuda implicó que la deuda pública total, el stock total de deuda de la
República, se redujese a un valor similar al que
tenía en el año 2006: una reducción del 6 por
ciento del stock total de deuda. Rondamos los
136 mil millones de dólares de deuda total, que
es el mismo nivel que teníamos en 2006. Es decir, hubo políticas de desendeudamiento pese a
la difícil situación financiera que atravesamos.
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En términos de producto bruto ni hablemos.
Pasamos del 155 por ciento del producto bruto
en el año 2002 al 43 por ciento del producto en
el año 2009. Es decir, tampoco se puede plantear
al presupuesto como un esquema que practica la
política de libre albedrío en términos de endeudamiento, porque hay demostraciones concretas
de que en realidad el nivel de endeudamiento
se ha manejado razonablemente. Y cuando el
producto bruto cayó o creció muy poco, como
fue en el año 2009, se apostó a políticas que
llevaron a que el nivel de endeudamiento, en
términos de relación a producto bruto, sea sostenible y se mantenga en niveles apropiados. El
43 por ciento a septiembre de 2009. Es decir,
la política de endeudamiento que ha llevado el
gobierno también ha sido razonable.
Con respecto a los cuestionamientos referidos
a los artículos 17 y 55 del presupuesto: la lista de
obras y demás, que alguien llegó a plantear que
podía ser un doble financiamiento, como que
las obras estaban planteadas sobre dos filas y,
entonces, admitían un doble nivel de gastos. No
es así. En realidad, hay obras muy específicas en
una planilla que va adjunta al artículo 55. Ahí se
especifican cuáles son las obras. En el artículo
55 se establecen los montos de endeudamiento
que podrá autorizar el gobierno nacional a sugerencia del Ministerio de Planificación Federal, pero se consideran de la manera en que se
catalogan en el presupuesto, porque son todas
obras que, en definitiva, al estar terminadas y
en funcionamiento conllevan la recaudación
de una tarifa por un servicio que prestan. Son
todas obras energéticas, servicios satelitales,
acueductos, con lo cual tienen una diferencia
notable respecto del resto de las obras, como
rutas, caminos provinciales, infraestructura
básica, viviendas para las provincias, dado que
no tienen capacidad de retorno al momento de
su terminación. Por eso se computan de manera
distinta. Está perfectamente acotado, está el
listado de obras, está el porcentaje que se va
a financiar a aquellas empresas que resulten
adjudicatarias que va a acompañar con garantía
del Estado para poder tener endeudamiento. Va
en línea con lo que hablábamos anteriormente:
obtener financiamiento externo garantizado por
el Estado a la menor tasa posible para que a su
vez el recupero de esas obras sea en el menor
plazo posible y con tarifas razonables. Todas
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esas obras generan tarifas. De manera que tampoco es cierto que haya doble financiamiento
por dos columnas ni que sea una autorización
de endeudamiento sin fines para el Ministerio
de Planificación Federal. Está perfectamente
establecido como es y está cerrado, no está
liberado, está acotado a una determinación
puntual de obras en la planilla que acompaña
como anexo el artículo 55.
En términos generales es muy posible que yo
me haya expresado muy mal; es muy posible que
el error haya sido mío. Si me expresé mal, pido
disculpas. Yo no pretendí decir que las provincias van a tener que resignar mayores recursos
para financiar a la ANSES. No fue lo que quise
decir. Si dije esa palabra, pido disculpas. Lo que
sí quise decir es que, como está perfectamente
claro en la Argentina y en el mundo, vamos a
tener problemas con el sistema previsional y
que va a haber que conseguir nuevas fuentes de
financiamiento –no de las provincias–, un mayor
financiamiento para el sistema previsional. Que
se haya pasado en cinco años del 5,5 por ciento
del producto en el gasto previsional a rondar el 8
por ciento actualmente, quiere decir que vamos
a tener problemas hacia adelante. En realidad,
no cierra esta ecuación de tres a uno, como en
algún momento lo analizamos, lo conversamos
afuera de este recinto, en las comisiones. Ni el
superávit ni el volumen de acciones, de dinero
transferido por las AFJP, van a hacer que en el
futuro cierre la ecuación, que en definitiva es
sustentable en términos temporales. A esto me
refería. No decía que las provincias van a tener
que resignar más recursos. Lo que digo es que
vamos a tener que pensar que este país, al igual
que todos los países del mundo, va a tener que
pensar cómo se va a sustentar el sistema previsional en el mediano plazo, y sería razonable
que lo pensásemos con tiempo.
Hoy si se mueve esta ecuación del 20 por
ciento de la torta de coparticipación que se lleva
el sistema previsional argentino, si se corrige, si
se achica ese porcentaje sin que se haya resuelto
el financiamiento en el mediano plazo, lo único
que vamos a lograr es adelantar el momento
en que se produzca ese déficit previsional. No
vamos a estar ayudando si no reconocemos al
tercer socio. No pretendí ser novedoso con esto
del tercer socio; solamente lo establecí como un
criterio personal. El tercer socio en la coparti-
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cipación llegó al sistema de coparticipación en
algún momento, en una coyuntura complicada,
difícil –había que hacerlo–, y creo que llegó
para quedarse. Tenemos que tratar de repensar
el sistema de coparticipación entendiendo que
ahora son tres los socios porque, en definitiva,
no es el gobierno nacional, no es el Estado
nacional, no es la Nación y las provincias. Los
jubilados están en todos lados, con presencia
en cada una de las provincias. Los jubilados
son una masa importante que cobran a través
de la ANSES y están en todas las provincias.
Entonces, vamos a tener que reflejar esto en
términos de la persona, tal como se piensa el
subsidio en las asignaciones familiares. Esa
pobreza que a todos nos duele, que a todos
nos lastima, sin hacer un análisis apoteótico ni
plantearse ninguna secuencia científica de explicación de la pobreza, está distribuida a lo largo
y a lo ancho del país. No sustentarla implica un
peligro latente para la Nación, para el gobierno
de la Nación, para el Estado nacional, para las
provincias, para los estados provinciales, para
los gobiernos provinciales y también para cada
una de esas categorías de municipio, porque en
realidad es un peligro latente que todos tenemos
encima; todos y cada uno de nosotros tenemos
un problema de esa naturaleza; y si lo termina
financiando el Estado nacional, la Tesorería
nacional, en realidad, alivia la situación de pobreza de todas y cada una de las provincias, tal
como si el Estado nacional termina resolviendo
el problema del déficit previsional y pagándole
a los jubilados nacionales, también alivia la
situación social en cada uno de los estados
provinciales, sobre todo en aquellos que trajeron su caja a la Nación. Y tal vez sí generan un
problema adicional de desequilibrio en aquellas
provincias que por naturaleza, por convicción
política, por error, por apreciar la realidad de
una manera distinta, por la razón que sea, no
transfirieron su caja a la Nación cuando habían
cedido los recursos.
Las prestaciones en la seguridad social, el
financiamiento educativo y los pagos de intereses de deuda pública que todos sabemos lo
que significan en términos de la estabilidad de
un país, se llevan el 63,8 por ciento del presupuesto de 2010, con lo cual no son muchas, si
después sumamos el PAMI, que no está dentro
de las prestaciones de seguridad social, las cajas
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armonizadas, las que ya tuvieron su auditoría
y están siendo financiado sus déficit en 1900
millones de pesos más. Todo ese volumen de
dinero es un gasto que no es flexible, que es
absolutamente rígido. Y si alguien le va a quitar
fuente de financiamiento tenemos que razonar
cómo lo vamos a hacer para suplir una cosa por
otra. No se trata sólo de distribuir sino que se
trata también de saber a quién le sacamos para
poner dónde: el aporte de financiamiento educativo del Estado nacional para cumplir con la
ley de financiamiento educativo y los intereses
de deuda pública que todos saben tenemos que
cumplirla, porque ya sabemos que en febrero
o marzo de este año, algunos alentaban, como
decía hoy la senadora Negre de Alonso en una
frase que me quedó prendida, porque es para
pensarla. Me dijeron acá en el recinto que
cambiar la ley de responsabilidad fiscal no
significaba volver a la fiesta. Y al otro día los
diarios decían que era volver a la fiesta. Y me
sigue importando tres cominos lo que digan los
diarios. Tengo perfectamente claro que cuando
modificamos esa ley, en verdad, lo que hicimos
es admitir una salida transitoria para los años
2009 y 2010, para amortiguar los efectos de
una crisis de la cual ya hemos hablado todos y
que a su vez en sí misma significaba también
entender la trascendencia que tuvo esa ley en el
ordenamiento financiero, en el ordenamiento de
la responsabilidad fiscal en todo el país, no sólo
para la provincia sino también para la Nación.
Pero resolver la rigidez presupuestaria que en
algún momento en la Argentina era mucho mayor sigue siendo un desafío para la República
Argentina, porque cuando hablamos de repartir,
de desconcentrar, tenemos que mirar cuáles son
las variables y cuáles son las personas de carne
y hueso que se ven atacadas en su ingreso y en
su nivel de vida cuando nosotros decidimos
tocar ciertos botones y decirles redistribuyamos
y distribuyamos de manera distinta.
Esto también tenemos que pensarlo, porque
si no lo pensamos en términos de a quién afectamos, en términos de pueblo, en términos de
gente y lo vemos siempre como una ecuación
rígida Nación-provincias, por ahí podemos
llegar a equivocarnos. Digo “por ahí” y lo dejo
solamente para un análisis que, en realidad me
parece que vamos a tener que hacer en el transcurso del tiempo, pero libre de apasionamientos.
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Porque esta discusión cuando se apasiona se
complica y no se encuentra una salida justa,
adecuada y razonable.
No quiero repetir cosas que ya dijimos.
Cuando desde este bloque expresamos nuestra
voluntad respecto de la situación de Aerolíneas,
nunca dijimos que iba a ser una compañía
superhabitaria. Habrá que revisar el plan de
negocios. Como dijo recién el senador Morales,
vamos a mirar la solidez del plan de negocios, la
consistencia. Pero cuando miren la consistencia
de ese plan, miren la ecuación, súmenle el valor
que dijimos que tenía; súmenle los ingresos de
divisas que proporcionó el turismo a este país
y la cantidad de puestos de trabajo de turismo
que traslada Aerolíneas Argentinas. Si miran
solamente la aerolínea, seguramente vamos a
poder sacar una conclusión totalmente inadecuada, que el sector privado no está dispuesto
a resolver.
Cuando miren ese plan de negocios vean
la conectividad del país. Porque si lo quieren
resolver desde el punto de vista de tirar por la
borda lo que es deficitario, seguramente algunas
provincias como Jujuy, Corrientes o el Chaco,
se van a quedar sin vuelos porque, en realidad,
son deficitarios. Lo cierto es que hacen a la
conectividad del país y, en realidad, habría que
ponerlos como un punto más en la ecuación del
plan de negocios que propone Aerolíneas. No es
sólo Aerolíneas. Cuando lo hablamos, dijimos
que era otra cosa: un más; un plus que también
había que revisar y componer.
No voy a volver a repasar la cuestión de las
variables. Sí voy a volver a sostener y a ratificar
lo que es y anima nuestra voluntad, que creo sintetizó el senador Calcagno. En realidad, para nosotros, el presupuesto 2010 es una herramienta.
No es una herramienta de certeza. No coincido
con los abogados, porque si lo fuera en realidad
la Lheman Brothers no habría tenido que existir.
De hecho, nos sacó de cauce a todos. Teniendo
un presupuesto aprobado, había complicaciones
en todos lados por un factor que apareció de
afuera. “Presupuesto” implica presuponer; es
tratar de estimar; de mirar la perspectiva. El
presupuesto es eso. ¿Es una herramienta? Sí.
¿Practica orden? Sí; pero no es una herramienta
rígida. No lo puede ser. No lo puede ser porque
en realidad, esta situación que vivimos este año,
que arrancó allá por septiembre u octubre de

103

2008 –tal vez unos meses antes–, implica que
el presupuesto no es una herramienta rígida
porque pueden aparecer contingencias, como
la caída de la Lehman Brothers, que no existe
en la Argentina; pero esa caída nos afectaba, y
nos afectaba con complicaciones.
Pero queremos volver a reconocer, desde
nuestra óptica, que estamos saliendo de una
crisis internacional que, por lo menos, duplicó
en sus consecuencias la suma de todas las crisis
a las que se puso nombre de bebidas alcohólicas
durante la década del 90: duplicó, una sola, la
suma de todas. Y estamos saliendo con una Argentina en un contexto absolutamente distinto:
con niveles de pobreza distintos; con niveles de
actividad económica distintos; con salarios distintos; con nivel de ingreso de los trabajadores
absolutamente distintos; y con un Estado cuyo
gobierno sacrificó el superávit financiero. Lo
hizo en función de que tenía una herramienta
adecuada para poder sostener el nivel de actividad económica y el empleo. Si hubiéramos
utilizado la receta de los 90, las consecuencias
habrían sido las propias de los 90: no iba a haber
otra cosa. Y no estoy hablando de presidentes ni
de períodos de gobierno sino de lo que supimos
construir entre todos.
Pero el presupuesto 2010 es el que nos pone
de nuevo en el camino del crecimiento. Es el
presupuesto que nos pone de nuevo en camino desde un piso absolutamente distinto; con
una mirada hacia el futuro que tiene que ser
–desde mi óptica– de optimismo: de mirar las
cosas positivamente, porque así lo indican los
observadores económicos, porque así lo indica
la realidad argentina y porque así lo indica la
actividad económica en la Argentina.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente:
debemos ser coherentes. Acabamos de escuchar toda una justificación basada en la crisis
internacional.
En ese sentido, la jefe de Estado de la Nación
Argentina, en los Estados Unidos, cuando estaba
de moda la palabra “desacople”, en forma irónica –refiriéndose a la crisis– habló del “efecto
jazz” y de que a nosotros no nos iba a tocar; que
los Estados Unidos se prepararan para los planes
A y B, que nosotros no tendríamos problemas.
Sin embargo, teníamos problemas, y muchos.

104

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Hoy, se han dicho muchas palabras optimistas
sobre el instrumento que estamos tratando; pero
creo que son simplemente eso –palabras–, y que
no están de acuerdo con el país que nosotros
soñamos.
Este presupuesto es la reafirmación de un
modelo que, como bien dijo el senador por
Salta –Romero–, es chavista. El modelo que
se reafirma con este presupuesto es el de los
superpoderes. Es el modelo de las facultades
delegadas: 37 delegaciones de facultades tiene
este presupuesto mediante numerosísimos artículos que fueron citados por varios senadores en sus
exposiciones.
Este presupuesto es la consolidación del capitalismo de amigos; de los subsidios que reciben
las empresas, que implican una distribución
inequitativa de la riqueza, injusta e irritante.
Se trata de un capitalismo de amigos que casi
es provocador.
Estos subsidios de enormes cifras, que todos
sospechamos que tienen manejos que, para
ser suave, diré que favorecen a las políticas
clientelares.
Este modelo que consagra este presupuesto,
también nos lleva a consolidar una política de
aislamiento internacional, porque es una política
que no genera confianza para los inversores.
Con este programa, no es atractivo un país para
apostar al futuro de esa Nación.
Este modelo es el de la mala distribución
de la riqueza. No comparto en absoluto lo que
dijo el miembro informante en el sentido de
que este gobierno mejoró la situación salarial
de los trabajadores dándoles un plus por encima
de la inflación. Sí por encima de la inflación del
INDEC, pero no por la de la canasta familiar
que necesitan los argentinos para satisfacer sus
necesidades básicas. Basta mirar que la Argentina está en los peores lugares del mundo en
relación con la distribución de la riqueza entre
ricos y pobres. Nos ubicamos en el cuarto lugar
de Latinoamérica.
El gobierno peronista que sobrevino después
del 17 de octubre de 1945 llevó con un gran
esfuerzo la participación de los asalariados
en el producto bruto interno, que estaba en el
47 por ciento, al 53 por ciento. Creo que hoy
se distribuye el 23 o 24 por ciento. Esta es la
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peor distribución de la riqueza y todo se hace
hablando de la justa distribución de la riqueza.
Hay que recordar que Perón nos enseñó que
mejor que decir es hacer y mejor que prometer
es realizar. La justa distribución de la riqueza es
que las familias argentinas tengan la posibilidad
de vivir con dignidad y de tener acceso a los
alimentos básicos, a la educación, a la vivienda,
a la recreación y a la salud. Hay millones de
argentinos debajo de la línea de la pobreza y
miles debajo de la línea de indigencia, con los
cuadros calamitosos a los que hizo referencia la
señora senadora Negre de Alonso y que marcan
la ciencia y la medicina sobre los estragos que
provoca el hambre y la desnutrición en nuestros
niños.
Los problemas existen; tal vez, me puedan
decir “bueno, pero es muy difícil eliminarlos”.
Sí, pero se puede tener más sensibilidad para
disminuirlos. Me podrán decir que se ha hecho un esfuerzo: sí, pero el esfuerzo puede ser
muchísimo mayor. ¡Cuánto esfuerzo haría Eva
Perón! ¡Cuántos subsidios se le quitarían a los
capitalistas amigos e irían a parar a los asalariados argentinos, a los que menos tienen! ¡Cuánta
pobreza se puede erradicar de la Argentina!
Este modelo nos condena a una pésima
calidad educativa; repito, una pésima calidad
educativa, una de las peores de Latinoamérica,
cuando éramos lo mejor que había allí. Podemos
hablar de la mala calidad educativa, de la repitencia, de la deserción escolar, todas variables
que se dan en una enorme cantidad. Esto lo
vemos en nuestros jóvenes, en nuestros chicos,
en los que todos los días son parte de un clima
de inseguridad y de violencia dolorosísimo en
la Argentina.
En algún momento, las escuelas se transformaron en comedores escolares. Eran comedores
y los chicos no iban a aprender sino a comer.
No importa...
Sr. Presidente. – ¿Le permite una interrupción al señor senador Pichetto?
Sr. Rodríguez Saá. – Sí, cómo no.
Sr. Pichetto. – El epicentro de los comedores
fue durante el proceso final del gobierno de la
Unión Cívica Radical. El trueque, el comedor
como el centro de la acción colectiva donde la
gente iba a comer, fue durante ese año terrible
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de 2001 y la caída del gobierno del doctor De
la Rúa.
Sr. Presidente. – El señor senador Roy
Nikisch le pide una interrupción, ¿se la concede?
Sr. Rodríguez Saá. – Sí, cómo no.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Nikisch.
Sr. Nikisch. – Creo que el señor senador
Pichetto se refiere a la última etapa. He sido
intendente en la época del justicialismo de la
década del 90 y los comedores empezaron en
ese momento. Me consta porque he estado en
cargos públicos desde 1983 a 1999, siendo
secretario de gobierno, concejal y dos veces
intendente. Y los comedores escolares vienen
desde hace muchos años. En mi pueblo, el 100
por ciento de las escuelas rurales y del pueblo –o
sea de la localidad– tenían comedores y copeo.
Es decir, que haya estallado la crisis de 2001
como producto de la década justicialista del 90
no amerita que no haya habido comedores en
otra época.
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra el señor senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Este modelo genera
hoy irritación social, una enorme irritación
social: conflictos sociales con piqueteros en
las calles y cortes de rutas. También produce
enfrentamientos, divisiones y falta de calidad
institucional. Cuando se suprime el rol del Congreso en el proyecto de presupuesto sufrimos
una falta de calidad institucional.
Este modelo también afecta la libertad de
prensa y la división de los poderes.
El proyecto de ley de presupuesto tiene una
enorme importancia no sólo por lo que señaló
la señora senadora Negre de Alonso respecto de
lo que nos enseñaron en la facultad –es la ley
más importante, una ley suprema– sino porque
es el programa de un gobierno. Es decir, cuando
sancionamos un proyecto de ley de presupuesto
estamos sancionando un programa. Estamos
diciendo qué recursos va a tener el Estado; qué
vamos a recaudar; cómo vamos a recaudar. Y
qué vamos a hacer con esos recursos: cómo los
vamos a distribuir; cómo los vamos a aplicar;
qué sectores de la sociedad van a recibir beneficios con este presupuesto. O sea, es un programa
de gobierno.
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Como gobernador, tuve la oportunidad de
remitir a la Legislatura de mi provincia alrededor de veintitrés proyectos de presupuesto.
Personalmente, trabajaba más de un mes con
todo mi gabinete en la elaboración del proyecto
de presupuesto que representaba mi programa de gobierno tendiente a lograr una buena
distribución de las partidas; a una eficiente
programación de las obras; a un diseño de la
estrategia de crecimiento, de desarrollo y de inclusión social; una decisión sobre el dinero para
la cultura, para el deporte y para cada actividad.
Allí estaba él éxito de ese presupuesto, de ese
programa anual, bianual, trianual o como fuere,
de acuerdo con lo previsto para los programas
de infraestructura.
Entonces, me pregunto: este programa, este
proyecto de presupuesto, ¿mejora la educación? ¿Tiende a mejorar la educación en la
Argentina? Señor presidente: yo escuché a un
senador experto en educación –desde mi punto
de vista desde un falso progresismo– hablar
sobre cuando nos impusieron la ley federal de
educación por unanimidad; ¡por unanimidad!
Y en nombre de esa unanimidad que lograron
en el Parlamento nacional impusieron a las
provincias cumplir ese programa, que fue un
fracaso reconocido. Los mismos ideólogos, la
misma institución que dirigía aquello, ante el
fracaso inventó luego otro programa que también está fracasando. También lo hicieron por
unanimidad, o casi por unanimidad.
Se trata de un falso progresismo que ha
hecho que la escuela pública argentina –como
ocurrió en España– sea cada vez peor. Por
eso en los pueblos ricos los niños ricos van a
las escuelas privadas, que tienen una calidad
enormemente superior respecto de las públicas
a las cuales asisten los más pobres. En nuestra
provincia no hay escuelas privadas de gran
jerarquía, y la escuela pública es casi el único
instrumento. Para nosotros la escuela pública es
un instrumento fundamental en el territorio de
la provincia. Creo que en las grandes ciudades
debería ser igual.
Ahora bien, este proyecto de presupuesto,
¿mejora la educación? ¿Mejora la salud? Se
señaló que se han disminuido las partidas para
salud este año en la proporción del presupuesto.
En el año de la epidemia, de la endemia, de la
Gripe A, cuando tenemos que afrontar una epi-
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demia de dengue tremenda, creo que hay que
poner todo el esfuerzo nacional. ¡Esos son los
programas que no podemos discutir! Son las
cuestiones de Estado que todos tenemos que
afrontar sin partidismo, sin banderas de ninguna
naturaleza. Debemos tener los recursos pero
también la orientación.
¿Este programa orienta? Yo creo que no.
¿Orienta a una mayor seguridad, que es lo
que nos reclama el pueblo argentino? Yo creo
que no. ¿Orienta a una mejor infraestructura,
caminos, ferrocarriles, diques? Ahora con la
sequía, cuando estamos en emergencia, miramos que se está terminando el agua potable en
una provincia como Córdoba. ¿La provincia
que en una época tenía la mayor construcción
de diques! El crecimiento de su población hace
que, ante una crisis como esta, ocurran estas
cosas. Probablemente se avecinen otras crisis,
porque el cambio climático avanza. No sabemos
cuáles van a ser las consecuencias –pueden ser
más graves aun– y no estamos preparados. ¡No
nos hemos preparado! Esa es la gran tarea de
un programa de gobierno.
¿Mejora este presupuesto la institucionalidad? Se han señalado todas las violaciones a la
Constitución; toda la delegación de facultades,
además de innecesarias, inconstitucionales.
Entonces, mi respuesta es “no”. Por eso vamos
a votar en contra de este presupuesto en todos
y cada uno de sus artículos.
Con respecto a las leyes impositivas que
están en tratamiento, no he escuchado un solo
argumento del miembro informante a favor de
por qué tenemos que volver a prorrogar la ley
del cheque, consagrando la arbitraria decisión
de cercenar la coparticipación federal que la
Constitución obliga a distribuir.
La ley dice que es el 57 para las provincias
y el 43 para la Nación. Por su parte, dice la
Constitución que todos los impuestos son coparticipables, salvo por una razón especial... ¿Por
qué razón tenemos que mantener esta injusta
distribución de la riqueza entre la Nación y las
provincias? ¡No hay ninguna razón! Se ha explicado que el endeudamiento de las provincias
es de 100 mil millones, y se ha explicado acá
que si se hubiera transferido lo que corresponde
a las provincias, con las leyes vigentes –con el
34 por ciento– cubrirían los 100 mil millones.
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¿Por qué no hacemos las cosas bien? ¿Por
qué no tenemos un programa que nos convoque a todos los argentinos? Tomo la palabra de
Rossi: ¿por qué no están los gobernadores de
provincias? ¡De las que después nos obligan a
votar –yo no lo voté– con su pedido para que
liberemos la posibilidad de que se endeuden!
¡Después de que estén endeudadas nos van
a obligar a otra cosa, porque no van a poder
pagar! ¡Si no pueden pagar ahora, no van a
poder pagar después! Tenemos que enderezar
el camino correctamente dando a las provincias
los recursos que necesitan, sin hacernos pelear
entre provincias. Mire, presidente: con que
sólo nos dieran lo que nos corresponde sería
suficiente para que todas las provincias mejoren
su situación. Entonces no habría enfrentamiento
entre hermanos: habría alegría.
En la Argentina podríamos vivir todos mejor.
Y me dirán: ¿cómo se va a manejar el Estado
nacional? ¡Ah, señores, se tienen que establecer
correctamente las competencias! De lo que se
tiene que hacer cargo el municipio, que se haga
cargo el municipio, y que tenga los recursos
suficientes. De lo que se tenga que hacer cargo
la provincia, que se haga cargo la provincia.
Que la Nación haga lo que decidimos que se
hiciera cuando formamos esta Nación, no las
cosas para las que no está mandada a hacer. En
definitiva, que cada uno se haga cargo de gestionar bien lo que tiene. Y si nosotros le damos la
responsabilidad, estoy seguro de que cada uno
de los pueblos del interior va a luchar y a exigir
para que sus gobernantes administren bien sus
fondos. Pero tenemos que hacer un país que
vaya en esa orientación. Por esa razón, vamos a
votar en contra de todas y cada una de las leyes
impositivas que se nos plantean hasta tanto no se
respete la coparticipación federal, hasta tanto no
se respete el federalismo en la Argentina, hasta
tanto no se permita a los pueblos del interior
tener la posibilidad y la capacidad de realizarse
en un país que se realice.
Queremos una Argentina grande, próspera
y feliz. Queremos que los pueblos del interior
también tengan derecho a ser grandes, prósperos
y felices con los gobiernos que en cada una de
sus provincias se elijan, en una vida democrática, respetuosa, de sana convivencia.
Esos son los fundamentos por los que el Interbloque Federal, en defensa del federalismo,
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votará en contra de los proyectos de ley de
presupuesto y de las leyes impositivas que hoy
están a consideración de esta Cámara.
Y hago una última exhortación: que el Senado
vuelva a ser la Cámara revisora. Que alguna vez
se pueda admitir alguna sugerencia, ya que, tal
vez, alguna vez, algo de razón tengamos en las
propuestas que hacemos.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: quizá para despertarme a mí mismo después de tantas horas
–no sé si también a los demás–, dejaré de lado
muchas de las cosas que tenía escritas porque
ya han sido dichas, y hasta quizá mejor dichas
por varios de los señores senadores, vinculadas
al modelo de plata y de discrecionalidad, y al
tema de la relación con las provincias.
Trataré de concentrarme en alguna cuestión
que, aspiro –no sé si esta noche o en otras ocasiones–, genere debate, ya que considero que
una de las misiones que tenemos los dirigentes
políticos en esta Argentina de hoy, tan crispada, tan movida, tan convulsionada, es tratar
de encontrar un espacio y un lugar no sólo de
razonabilidad, de sensatez y de madurez, sino
también de generación de debates profundos.
Y en esto de la generación de debates profundos, yo voy a elegir un modelo. Me voy a
parar en el análisis del presente, pero para mirar
el futuro. No me voy a parar en el análisis del
presente para reprochar el pasado. No me ha
gustado nunca ese modelo. Siempre he tratado
de mirar hacia adelante, y no porque desde el
radicalismo tengamos cosas que ocultar. En verdad, somos pocos los que nos hacemos cargo de
nuestras acciones en el país, y el radicalismo es
uno de ellos. Para mí sería muy fácil, por ejemplo, pararme en el presente y hacer una mención
a algunas cosas del pasado y no justamente de
mi partido. Sinceramente, podría estar acá hasta
mañana a la hora que sea, pero no me parece que
ése sea el rol de la dirigencia política.
Digo más, considero un desafío para cualquiera que habla –y que queda registrado en la
versión taquigráfica– asumir el riesgo de hacerlo
desde la reflexión del presente hacia el futuro.
Me refiero al riesgo de que, después, cuando
pase el tiempo y se lea esa versión taquigráfica,
se pueda analizar si uno se equivocó o no. Eso es
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mucho más riesgoso, pero es más apasionante
para cualquier dirigente político que mirar el
presente y compararlo con alguna cuestión
del pasado. Lo otro es siempre mucho más
fácil, ahí no vamos a errar. Cuando hablamos
del pasado, no vamos a errar al hablar de un
gobierno o de otro. Yo voy a tratar, desde el
presente, hablar del futuro. Digo esto porque
hay algunos senadores que han provocado esta
situación y han provocado bien este debate. Y
yo voy a asumir o a recoger ese guante, con
la reflexión sobre el presente sin caer en la
reiteración de conceptos.
Hay una realidad en este presupuesto que
es inobjetable y que a mí me gustaría discutir:
cómo, en los últimos años, este gobierno ha ido
obteniendo los recursos para, luego –no voy a
valorarlo–, hacer las cosas buenas o las malas.
Me quedo en el análisis del presente.
¿Cómo se han ido generando estos recursos?
Los primeros presupuestos de este gobierno
tenían una fuente de obtención de recursos
exclusivamente basada en la recaudación y en
su superávit; y de esto se hacían un culto y un
elogio en verdad merecido.
A partir de algún momento, creo que fue
2007 pero con epicentro en la crisis del campo
de 2008, cuando ya no bastaba la obtención de
recursos de la genuina fuente de la recaudación,
comenzaron a explorarse fuentes alternativas. Y
nosotros ya lo alertábamos. Invito a que se lean
esas versiones taquigráficas, por esto de que hay
que arriesgarse a decir las cosas en el presente
pero mirando hacia adelante.
Por ejemplo, aparecieron las fuentes de financiamiento del Banco Central y las fuentes de financiamiento del Banco de la Nación Argentina.
Pero eso no fue suficiente; el gobierno se vio
compelido, y en muy corto plazo, porque éste
es un período de tiempo muy corto, a partir de
2008, ante la caída de la actividad económica y
la caída primero de la fuente original y después
de las alternativas, a encontrar otra fuente de
financiamiento absolutamente alternativa, como
la reforma del sistema previsional la confiscación de los activos de las AFJP y todo lo que
vino con ese proceso.
La verdad es que si uno lee este presente de
hoy y este presupuesto, se encuentra con una
novedad que tiene que ver con esa necesidad de
obtención de recursos. Y que es no ya una luz
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amarilla sino casi rojiza, de la que tenemos que
tomar cuenta hoy para empezar a verificar qué
es lo que puede pasar en el futuro si seguimos
en esta línea.
La novedad de hoy es el endeudamiento. Y
si hay un dato de este presupuesto que, a mi
juicio, amerita un debate mucho más profundo,
es, justamente, el endeudamiento. Este, en sí
mismo, no es una cosa mala y no voy a juzgar
que aparezca como una cuestión a la que ningún
gobierno pueda echar mano. El endeudamiento
es una herramienta económica que bien usada
genera crecimiento y desarrollo. El endeudamiento en una empresa o en el Estado es el
mismo concepto; bien usado, es una herramienta
positiva.
A mí me preocupa que en esta línea, donde
primero nos bastaba con los recursos propios,
después tuvimos que recurrir a los entes bancarios públicos, luego a los fondos jubilatorios,
ahora aparezca el endeudamiento no como un
salto cualitativo para el desarrollo, sino como
una necesidad de caja frente a la imposibilidad
de obtener recursos de manera genuina.
Hay una gran cantidad de artículos en este
presupuesto que se refieren al endeudamiento.
El artículo 73 se refiere al programa de asistencia a las provincias para financiar los déficits
provinciales, porque ésos son déficits. El artículo 74 faculta al Poder Ejecutivo a reestructurar
las deudas. El artículo 52 autoriza al Poder Ejecutivo a negociar la estructuración de las deudas
con acreedores oficiales del exterior que las
provincias le indiquen. El artículo 77 autoriza
a emitir instrumentos de crédito público a tasa
cero para que el Tesoro nacional coloque entre
organismos públicos a 90 días. La pregunta es a
qué organismo están destinados esos títulos tan
poco convenientes. Es una pregunta que habría
que dilucidar o debatir.
El artículo 79, vinculado con el artículo 42
de la Ley de Administración Financiera, amplía
la autorización a mantener la deuda flotante
del Tesoro nacional ilimitadamente al autorizar su cancelación con recursos del ejercicio
siguiente. Aquí se ha dicho que es volver a la
irresponsabilidad del cumplimiento de la vieja
Ley de Contabilidad Nacional, que no imponía
verdaderos límites al gasto.
Asimismo, se autoriza a la Secretaría de Hacienda a requerir información de parte de los

Reunión 16ª

bancos respecto de colocaciones financieras de
organismos públicos. Esto es un claro ejemplo
de que este presupuesto intenta raspar la olla
hasta el último rincón. Es como que el Estado
no tiene confianza en sus propios funcionarios
que administran los organismos públicos y,
entonces, autoriza a la Secretaría de Hacienda
para que cada banco le pase un informe para ver
dónde hay plata guardada de algún organismo
público.
Como hace muy poco se le pidió un crédito
al PAMI, cambiándole dinero por letras, ahora,
lo que se pretende conocer es si cualquier organismo tiene algún tipo de superávit guardado en
alguna caja, en cuyo caso tiene que contárselo
a Hacienda, para que, seguramente, si la plata
falta, se la canjeemos por títulos de la deuda.
No voy a hablar de la autorización a seguir
solventando el déficit de Aerolíneas Argentinas.
Ya se ha hablado mucho del tema.
El Ministerio de Planificación Federal, que
absorbe el 15 por ciento del total del gasto, o
sea 39 mil millones, tiene un endeudamiento
que está presente en 18 de los 86 artículos. Se
autoriza al Poder Ejecutivo a otorgar avales,
fianzas o garantías de cualquier naturaleza por
5.500 millones de dólares. Se prevé la emisión
como garantías y letras del Tesoro, también por
5.500 millones, para la compra de combustibles
y materiales importados para la realización de
obras públicas. Esto tiene que ver con los 1.265
millones de dólares que también se le autorizan
al Poder Ejecutivo como emisión de deuda por
el tema de la consolidación del contrato de refinanciamiento suscrito en el marco del Convenio
Integral de Cooperación entre la Argentina y
Venezuela, en mayo de 2009, por el tema de
los combustibles.
En total, entre avales y emisión de deuda, el
Ministerio de Planificación pretende solicitar
fondos por 10.400 millones de dólares. Además,
se pide la prórroga por 9 años de los sistemas de
subsidio al consumo residencial de gas, que no
vencen sino hasta dentro de 3 o 4 años, con lo
que se abre el interrogante sugestivo de si no se
pensará endeudar el Ministerio de Planificación,
es decir, vender por anticipado, poniendo como
garantía esos recursos.
En definitiva, se autoriza un endeudamiento
en títulos de 120 millones de pesos. Este año,
en 2009, esa misma autorización fue de 63 mil
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millones. Es decir, estamos aprobando un presupuesto donde autorizamos la duplicación del
endeudamiento en títulos. Esto es lo más significativo. El gobierno pide autorización para un
endeudamiento que es el equivalente al monto
total de las amortizaciones. Por primera vez, el
gobierno no piensa cancelar nada de deuda con
superávit primario, sino que piensa refinanciar
absolutamente toda la deuda.
El senador Ríos, que fue uno de los dos que
provocaron esto de reflexionar el presente para
pensar el futuro, manifestó una cosa que a mí
me parece grande como este edificio. Dijo: si
nosotros hoy no discutimos el financiamiento
futuro de la ANSES, esto nos va a explotar.
Incluso, reconoció que no había dicho él que
esto debía ser con plata de las provincias, como
bien se lo había señalado el senador Morales,
porque la verdad es que nadie, ni opositores ni
oficialistas, está en condiciones de sostener que
las provincias puedan seguir financiando esto.
Entonces, si no se financia la ANSES, que el
propio oficialismo –con buen criterio y mirando
hacia delante y no hacia atrás, sin ver las cosas
que no se hicieron– advierte que le va a explotar
en las manos a alguien, porque es una bomba de
tiempo, la pregunta es: ¿no es acaso el momento
para discutir en este presupuesto qué estamos
haciendo con nuestra matriz productiva? Porque
la plata no la van a poner las provincias, porque no la pueden poner; no la vamos a poder
obtener de una recaudación genuina, porque el
gobierno no la está poniendo hoy, dado que se
está tratando de endeudar para obtener la plata;
ya no hay más Banco Central y no hay más
Banco Nación. Entonces, ¿por qué no discutimos, mirando hacia adelante, si no es hora en
la Argentina de cambiar de matriz productiva;
para que sean el sostén los trabajadores activos
de un nuevo modelo productivo de desarrollo en
serio, con una matriz de valor agregado y no de
dependencia de una producción primaria –que
hasta ahora ha servido para mantenernos–; y
que en vez de “soja dependientes” –como dice
Melconián, muy graciosamente–, nos estamos
convirtiendo en “soja adictos”? ¿No es, acaso,
ésa la discusión?
En consecuencia, mirando hacia el futuro,
uno tiene todo el derecho de decirle a este gobierno que no sigamos perdiendo oportunidades. Y el problema es que las estamos perdiendo.
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Este gobierno las perdió. Dejó ir 4 o 5 años de
oportunidades para cambiar la matriz productiva. Todos los elogios que aquí el oficialismo
le hace al gobierno son por haber mantenido el
superávit. Desde luego que esto es elogiable en
un país que durante muchísimo tiempo en lugar
de superávit tuvo déficit. Pero la pregunta del
millón y el debate es para qué sirve tener superávit, que incluso en estos casos ya no se posee
y se buscan financiamientos como el endeudamiento, si por otro lado tenemos esta bomba
de tiempo que es la ANSES, que no la vamos
a poder desactivar mientras sigamos siendo un
país agroexportador que no genere valor agregado, que no genere desarrollo industrial, que
no genere nuevos trabajadores activos, que no
genere emprendimientos colectivos económicos, que no genere el asociativismo y que no
genere mecanismos de promoción realmente
efectivos entre todas las economías regionales
del país. Este es el verdadero debate.
Paso a otro disparador provocativo. El senador Filmus bien ha reflejado que hace algunos
años, debatiendo el presente pero mirando el
futuro, fuimos capaces de apostar a que los
presupuestos educativos tuvieran un razonable
aumento en función del PBI hasta llegar a los
6 puntos con que nos habíamos comprometido
para 2010. Desde luego que se llega a esa meta,
¿pero de qué sirve si nos quedamos en el discurso de que estamos apostando a la educación
desde el aspecto material del financiamiento
si, por otro lado, no somos capaces de rodear a
ese esquema educativo de un desarrollo integral
como es el que está hoy en debate en la Argentina y está vacante?
¿De qué sirve poner plata, como bien lo ha
dicho el señor senador Rodríguez Saá –y lo
comparto–, en un sistema educativo en el que
no somos capaces de definir todavía un cambio
de paradigma pedagógico? El paradigma pedagógico de hoy sigue siendo enciclopedista e
informativo en lugar de ser analítico, técnico,
práctico, como es en los países desarrollados
del mundo. Es cierto que con la apuesta a la
educación técnica, como bien se ha dicho, estamos en ese cambio, pero yo estoy hablando
de lo que no es educación técnica sino del resto
de la educación.
Está muy bien que hayamos cambiado el
paradigma de los 90, cuando la educación téc-
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nica pasó a ser un patito feo. Está muy bien y lo
hemos valorado siempre. Pero no tiene mucho
sentido que nosotros creemos técnicos en esas
escuelas y apostemos a ello desde los presupuestos públicos, para que luego esos técnicos salgan
a la calle y se encuentren con que no van a poder
ser prestadores de una actividad privada que es
más pequeña, una actividad privada que no ha
podido cambiar la matriz productiva.
En este sentido, respecto de la matriz productiva, cito lo que dijo Claudio Lozano en la
Cámara de Diputados –y lo hago porque no es
de cosecha mía; es bueno cuando uno cita el
discurso de otro–: el crecimiento económico se
ha caracterizado por la concentración. En el 97,
las 200 firmas más importantes de la Argentina
representaban con sus ventas el 31 por ciento
del producto; hoy, el 56 por ciento del producto.
En el 97, el 31; hoy, el 56. Doscientas firmas
más importantes. Las primeras veinte firmas –de
las doscientas– que en el 97 representaban el
38 por ciento de las ventas, hoy prácticamente
representan el 50 por ciento de las ventas totales
de ese segmento. Concentración por un lado,
extranjerización por el otro. En efecto, en el 97
las firmas extranjeras representaban el 64 por
ciento de las ventas totales de esas primeras
200 firmas. En la actualidad, representan casi el
80 por ciento. La comparación entre el 97 y la
actualidad muestra que los principales sectores
del patrón productivo son los mismos: alimentos –sin valor agregado–, petróleo, siderurgia,
automotores y químicos.
Hago un paréntesis en el petróleo. Espero que
en las próximas discusiones del presupuesto
sigamos hablando de esto. Pero como vamos,
seguiremos hablando en esta Cámara y en las
provincias por los próximos cinco o seis años.
Dentro de siete u ocho años vamos a tener que
hablar de petróleo, pero no del nuestro sino
del que tengamos que traer porque la inversión en exploración se cayó de una manera
increíble en el país. No se invierte. Eso sí, se
sacan dividendos de lo que se explota y se los
manda a las centrales en el exterior, como lo
hace Repsol-YPF: 9.200 millones de pesos de
ganancias en 2008; computó dos años seguidos
y se mandaron hacia afuera.
La primarización de la economía argentina es
uno de los grandes datos y una de las grandes
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discusiones. A nosotros nos gustaría discutir
esto con relación al futuro.
El gobierno ha destruido con sus políticas
intervencionistas en los mercados las cadenas
del trigo, la leche y la carne. Hasta los mismos
funcionarios del gobierno hoy han cambiado la
cara y están más sonrientes por la oportunidad
de la recuperación de nuestra economía a partir
de los precios internacionales. Claro, por un
lado eso es muy bueno, porque es una fuente
de obtención de recursos, pero es pan para hoy
y hambre para mañana.
Como señalé hace un rato y lo dijo Melconián, en vez de “soja dependientes” ya somos
“soja adictos”. Los otros países de la región
están tratando de cambiar ese modelo productivo y nosotros estamos todavía discutiendo acá
a ver quién tiene las culpas de lo que nos pasó
en el pasado.
Estas reflexiones tampoco son originales,
reitero, pero para llamar la atención no basta con
votar un presupuesto que pueda generar hacia
adelante alguna expectativa de recaudación
desde la órbita del Estado. Hay que votar presupuestos que también generen una propuesta
de transformación de la matriz productiva, de
la propia matriz de recaudación del Estado, y
que por sobre todas las cosas sean un aporte
a un país que necesita del sector público que
componemos todos nosotros. Y yo no soy como
aquellos que cuando hablan del sector público
se refieren únicamente al gobierno. Nosotros,
como opositores, somos también parte del gobierno y tenemos nuestras responsabilidades.
Por eso también quiero reflexionar sobre
estas cuestiones que hablan de golpes a la estabilidad o de la inestabilidad. Desde luego que
si hay sectores que están en eso no pertenecen
a los sectores orgánicos de la oposición. Por lo
menos, no pertenecen al nuestro, al menos no
al espacio que nosotros necesitamos. Nos sentimos tan parte del gobierno como el gobierno
actual, porque sentirse parte del gobierno no
es solamente ser gobierno en un determinado
momento. Se puede sentir ser parte del gobierno
siendo opositor, en la medida en que cuando
uno haga estas reflexiones piense que en algún
momento va a llegar a ser gobierno.
Me parece muy bien que el oficialismo, en el
tema del impuesto al cheque, más allá de que
lo vamos a votar en contra, cuando mira hacia
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adelante, piense nada más en el impuesto al
cheque hasta 2011. Eso significa que para el
oficialismo también se puede ser oposición.
Nosotros hacemos estas reflexiones pensando
que en 2011 podemos ser gobierno. Es por eso
que queremos ayudar a que en estos dos años
muchas de estas cosas cambien.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: voy a reflexionar no mirando para atrás. A veces, cuando
uno hace algunos análisis del pasado, los efectúa
pidiendo quizás una mirada más benevolente de
las cosas que nos pasan y nos han ocurrido, donde muchos de los que hablan también han sido
actores y protagonistas. Entre todos tenemos
que asumir nuestra cuota de responsabilidad y
plantear caminos de salida.
Además, 2009 no ha sido un año común, fue
de una profunda crisis en el mundo. Basta leer
algunos titulares de lo que está pasando hoy: El
Universal, de México: El desempleo es de 3 millones de personas en América Latina, sostuvo el
Banco Mundial. Ginebra, comunicado de la OIT:
La crisis erosiona los salarios reales por segundo
año consecutivo. España: El paro encadena su
tercer mes en alza, registrando 98.906 nuevos
desocupados, parados dicen los españoles; 4
millones y medio y siguen creciendo. Subió el
desempleo en Francia en septiembre de este año.
Récord de desempleo en Europa. Tasa de desempleo en Estados Unidos: superó el récord del
10 por ciento; éste es el título, pero cuando uno
verifica su contenido, aprecia que si se contabiliza
el empleo informal o el empleo negro, la tasa de
desempleo en Estados Unidos está en el 17,5 por
ciento. Aumenta el desempleo en América Latina,
crisis profunda, problema de mercado, problemas
financieros. Este es el mundo en que vivimos.
El argumento de que la presidenta dijo que
la crisis, el efecto jazz, la verdad, es analizar el
suceso y no el proceso, es analizar la anécdota.
No hay presidente alguno que quiera reconocer
que la crisis lo va a agobiar, porque también
en la economía funciona la expectativa. Si uno
dice que va mal, seguramente va a ir muy mal.
Cuando la presidenta argumentaba que la crisis
no nos iba a tocar, lo hacía para mantener una
expectativa de crecimiento que, en los últimos
cinco años, había sido importante en la Argentina. Llegamos a tener un promedio de 7,5, 8 o
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9. La voluntad de la presidenta era ésa. Además,
sabía que el proceso nos iba a impactar.
Ahora bien, ¿cómo lo afrontamos? Con una
fuerte intervención del Estado. Ayer estaba en
una reunión con un dirigente sindical que respeto mucho, representante del gremio metalúrgico
que, a finales de la década del 90 y en el marco
más extraordinario, en el final de De la Rúa,
era un sindicato que casi iba a desaparecer,
ya que tenía 35 mil afiliados en todo el país.
Toda la metalmecánica se caía a pedazos. Por
el contrario, ayer me decía Caló que el gremio
hoy tiene cerca de 250 mil trabajadores. Pero
resulta que acá nadie habla de las cosas que son
buenas, que son positivas; no se las valora. Se
trabaja sobre la autodestrucción.
Yo creo que hoy la prensa argentina tiene una
visión partisana. Ha tomado posición política
y es opositora al gobierno, está perdiendo objetividad, se ha convertido en otro sector de la
realidad política argentina. Entonces todo está
mal. Nada se evalúa con un sentido positivo.
¿Dónde intervino el Estado? Lo hizo, fundamentalmente, en el cuidado de la fuente de trabajo,
con un instrumento fundamental que se denominó
REPRO, un incentivo para mantener el empleo,
para ayudar a los empresarios. No es cierto que
la política de subsidios haya sido capitalismo de
amigos. Una empresa de la metalmecánica, en
Rosario se pudo sostener a través de este instrumento: 600 pesos de aporte del Estado para
cada trabajador argentino –por supuesto que iba
dirigido a la empresa–, para mantener el empleo y
para poder sobrellevar el marco de esta crisis profunda. Llegamos a fin de año y creo que lo hemos
ido soportando muy bien, si lo comparamos con
el resto de los países de Latinoamérica o con el
proceso europeo y cómo está impactando incluso
en la principal economía del mundo.
Yo viví una experiencia realmente importantísima, producto de una visión maléfica de los
medios de comunicación cuando instalaron en
la Argentina el drama de la gripe A. Primero fue
el dengue y después la gripe A. Parece que estábamos invadidos de dengue desde el Norte hasta
el Sur, en la Patagonia, con clima frío; entonces,
destruyeron toda la economía turística. Uno de
los principales destinos turísticos fue destruido
por los portales, por las primeras planas de los
medios, con una falta de visión nacional. Porque
yo estoy de acuerdo en que la prensa debe tener
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un rol de control, pero cuando pierde el objetivo,
la mirada nacional, cuando pierde el interés de lo
nacional, estamos en problemas en la Argentina.
¿Qué pasó? Se rompió la actividad turística en
Buenos Aires y en los principales centros turísticos. Tuvo que intervenir el Estado nacional. En
mi provincia, en San Carlos de Bariloche: 3.700
REPRO para toda la actividad hotelera, durante
seis meses, para poder sostener una economía que
se cayó a pedazos con la pérdida del turismo internacional. Y esto pasó en un montón de lugares.
Buenos Aires, esta ciudad que tiene una de las
mayores afluencias turísticas, fue uno de los centros más afectados en el plano económico por la
pérdida de visitantes internacionales. El turismo
de Buenos Aires, con todo lo que significa esta
ciudad, perdió ingresos económicos importantes,
de una actividad que hace al producto bruto argentino. En España, el turismo representa el 78
por ciento de su producto bruto.
Entonces, ha habido un rol y un protagonismo
muy fuerte del Estado nacional tratando de que
se mantenga el empleo, de que la crisis no se
profundice. Y éste ha sido uno de los objetivos
que creo que se han logrado.
Otro tema sobre el que quiero reflexionar, con
el mayor respeto, es que, cuando uno escucha
algunos discursos, parecería que este país fuera
Biafra o el sur del África; un país camino al abismo
interminable, transitando por un desierto de una
pobreza marginal extraordinaria. Además, esto se
agudiza cuando se escucha en los medios de comunicación hacer la apología de las bondades del
modelo latinoamericano de Brasil, que es puesto
como el ejemplo, la panacea de lo que significa
un Estado moderno y desarrollado; o tomar como
referencia a Chile o a Uruguay. Ahora descubrimos
a Uruguay. Sin embargo, yo me pregunto por qué
hay tantos uruguayos en este país, o por qué tantos
chilenos vienen a trabajar a la Argentina.
Brasil tiene a 30 millones de habitantes por
debajo de la línea de pobreza y no cuenta con
ningún plan de inclusión ni sistema previsional.
Sí dispone de un modelo de desarrollo basado
en el crecimiento del capitalismo –es una orientación–; pero no poseen la cultura argentina; no
tuvieron al peronismo ni tampoco al radicalismo
como partidos populares. En ese sentido, hay que
reconocer que el proceso político de la Unión
Cívica Radical de principios del siglo pasado –
con Yrigoyen– impulsó la incorporación de los
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sectores medios y populares de la Argentina, y
que luego fue continuado con Perón. Los brasileños no tuvieron esa instancia, esa cultura no está
incorporada. Entonces, no tienen una preocupación ciudadana por discutir sobre la pobreza. El
programa “Hambre cero” fracasó en los primeros
tramos del gobierno de Lula.
En ese sentido, hace dos días, se reunieron
los obispos argentinos, que siempre están muy
preocupados por la pobreza. A lo mejor, pudo
haber ocurrido, pero creo que no hubo una
reproducción de la información que hiciera un
reconocimiento al esfuerzo del gobierno para la
implementación del plan universal de asignación para la niñez. Sí leí disparates y escuché a la
oposición. Escuché a la dirigencia del ARI decir
que la asignación universal tiene que ser para
todos, aun para los hijos de los trabajadores. O
sea que el Estado tendría que pagar una doble
asignación: por hijos de padres con trabajo
y, además, para todos. Sin embargo, no hubo
ningún reconocimiento a la política instrumentada por el gobierno. Además, parecería que la
Argentina fuera un país escandinavo: tenemos
que contener la pobreza, distribuir la asignación
por hijo, generar estructuras asociativas o cooperativas y demás; es maravilloso.
En el sistema previsional, tenemos una relación
de 1 por 5. Y comparto lo que acaba de manifestar
el senador Ríos, en el sentido de que se trató de un
instrumento de distribución del ingreso, llevado a
cabo por el gobierno, que permitió la incorporación de 2 millones de personas al sistema jubilatorio, muchas de las cuales no tenían aportes. Y lo
hizo con un objetivo: sacarlas de la marginación.
Eso formó parte de una política.
Este país tiene 39 universidades públicas.
Al respecto, me informaron que la Cámara
de Diputados está considerando proyectos en
virtud de los cuales se crean cuatro más, y hoy
el Senado aprobó la creación de la Universidad
de Tierra del Fuego. En consecuencia, estamos
hablando de un sistema de inclusión universitaria. A la Argentina vienen a estudiar peruanos,
bolivianos, uruguayos, etcétera; total, nuestro
país es generoso. Además, atendemos todo el
esquema hospitalario de los países latinoamericanos. Somos el sistema de ajuste social y de
la pobreza de los países colindantes.
Por lo tanto, ¿de qué estamos hablando? Por
supuesto que faltan cosas; y comparto algunos
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de los conceptos expresados por el senador
Sanz, en orden a encontrar otra matriz de producción y a incorporar valor agregado. Pero
éste ha sido el esfuerzo; además, fue parte de
las políticas dirigidas a la distribución.
El famoso debate por la renta de la soja tuvo
un contenido en esa estructura de pensamiento
que acaba de desarrollar el senador Sanz. Es
más, creo que en el país se está haciendo. No se
trata solamente de un esquema de producción
primaria, sino que ha habido un desarrollo importante en el plano industrial vinculado con la
producción de aceite y de otros derivados. Son
productos que estamos exportando al mundo; no
es solamente materia prima. Incluso, en la fruticultura –una actividad que conozco–, existe un
valor agregado muy importante en todo lo que
es el empaque, incorporación de personal, horas
de trabajo, manufacturas. Es decir, un conjunto
de temas que sirven para agregar valor.
Creo que éste es el camino. Y comparto
también el tema del cambio de perfil educativo.
Sr. Presidente. – El señor senador Filmus le
solicita una interrupción, ¿se la concede?
Sr. Pichetto. – Sí, cómo no.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Filmus.
Sr. Filmus. – Simplemente, es para plantear
dos o tres cuestiones en virtud de que fui referido personalmente por un senador preopinante;
también para hacer una reflexión respecto de
lo que con justeza decía el señor senador Sanz
y planteaba recién el señor senador Pichetto
también en la dirección correcta.
Respecto de las políticas educativas del mediano y largo plazo y por qué igualmente invertir, cabe
señalar que la Ley de Educación Técnica es del año
2005 y empezó a aplicarse en 2006. Esto implica
que los primeros técnicos de la nueva generación
después de años sin escuelas técnicas, teniendo en
cuenta que son seis años de estudio, van a egresar
en 2012. Quiere decir que el proyecto educativo
también marca un diseño del país; no sólo el país
marca un diseño educativo, sino que un proyecto
educativo, colocar escuelas técnicas, implica que,
en una recuperación como la que tuvimos, los
primeros nuevos técnicos saldrán dentro de seis
años; de la misma manera, los ingenieros de esas
escuelas técnicas van a salir dentro de 12, 13, 14
o 15 años. Entonces, el modelo de desarrollo de
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país tiene que ir pegado a un modelo educativo
que exige mantener esta inversión en educación,
que hemos votado nosotros y que se ha venido
cumpliendo durante todo este año. Creo que el
modelo debe avanzar en ese sentido.
En cuanto al modelo pedagógico, la educación es
de las provincias y, por ende, el modelo pedagógico
lo hace cada una de las provincias. Toda la gestión
educativa es de las provincias, y lo que hay es un
acuerdo del Consejo Federal de Educación –es decir,
de todos los ministros de todas las provincias– para
decidir algunos niveles comunes para todo el país.
Pero el Ministerio de Educación no define eso para
las provincias, sino que lo vota el Consejo Federal de
Educación. Así que quien está definiendo el modelo
pedagógico no es un ministerio o alguien que está
pensando allí, sino el Consejo Federal de Educación;
así está en la ley y así funciona efectivamente. Son los
ministros los que votan los lineamientos generales del
modelo pedagógico, porque después cada provincia
tiene el propio y se ven los resultados de cada uno
de ellos. Así que la gestión y la administración de la
educación en la Argentina, por la Constitución desde
1853 –a pesar de que después la ley le dio a la Nación
una buena parte y permitió que las construyera–, son
de las provincias, y ahí o en el Consejo Federal habría
que buscar buena parte del modelo pedagógico.
Voy a señalar algunas cosas más porque me
involucró el señor senador Rodríguez Saá en
otras dos cuestiones. En primer lugar, quiero decir
que él hizo referencia reiteradamente al tema del
chavismo. A mí no me interesa discutir el tema del
chavismo respecto de qué está pasando en Venezuela porque cada país tiene el derecho de gobernarse como sea; así que no voy a hacer referencia
a qué está pasando en Venezuela. Pero lo que sí
quiero señalar es que hay una cuestión peyorativa
respecto de esto y una cuestión autoritaria. En ese
sentido, señalo que este gobierno no ha tenido en
el ámbito educativo ninguna cuestión autoritaria
ni de culto a la personalidad. Por ejemplo, yo
tengo aquí un dato: los chicos que nacieron en
San Luis en democracia desde 1983 no conocen
un gobernador que no se llame Rodríguez Saá. Y
he visto también en un material que se distribuyó
obligatoriamente en las escuelas de la provincia
de San Luis, para que lo estudien, que en la parte
de la democracia en adelante, no he visto ni una
fotografía de Alfonsín ni del ex presidente Menem;
pero sí he visto dieciséis fotos del actual senador
por la provincia de San Luis. Esto es lo que hay que
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estudiar: no quiero leer los textos porque ustedes
saben o suponen lo que debe decir.
Así, ¿qué es chavismo? Si se lo dice desde el
punto de vista autoritario, yo discutiría si este
gobierno nacional tiene una política educativa
chavista o uno lo podría asociar más a esta perspectiva de lo que está pasando en la provincia.
Por otro lado, quiero decirle al señor senador
Rodríguez Saá que no voy a discutir acá qué es
falso progresismo o progresismo, porque dentro
del peronismo también tenemos distintas versiones. Pero lo que sí le quiero señalar a él respecto
de la defensa de la escuela pública, es que quien
está hablando fue citado y convocado, entre otros,
por el actual ministro de Educación de la Ciudad
de Buenos Aires para trabajar en la provincia de
San Luis para evaluar las escuelas chárter ¿Por
qué decir que uno defiende a las escuelas públicas
si San Luis es la única provincia de todo el país
que creó un sistema que amenaza con privatizar
la educación, de acuerdo con lo que han planteado todos los sectores educativos de la Argentina
–a tal punto que creo que no avanzaron–. A mí
me parecía que ese proyecto, con todo el respeto
que me merece, era un proyecto privatizador
que fue hecho por el actual ministro de Macri
cuando trabajaba para la provincia de San Luis.
Y en aquel momento, a pesar de que yo dirigía
un organismo internacional, claramente planteé
que no estaba de acuerdo con eso.
Yo creo que cada uno de estos temas merece
una discusión profunda.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Filmus. – Lamento decirle que no...
Sr. Presidente. – No dialoguen, por favor.
Señor senador Filmus: redondee su discurso,
por favor.
Sr. Filmus. – Estos temas son posibles de
discutir.
Pero lo que quiero señalar es que no se pueden decir cosas livianas. Cuando uno plantea
una cuestión, tiene que asumir el riesgo del
debate. Y en este caso, para la provincia de
San Luis también puedo recomendar la lectura
del CIPPEC –organismo que no podría ser
sospechado de ser afín a este gobierno, ni nada
parecido– con relación a la inversión educativa
en la provincia de San Luis.

Reunión 16ª

Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: voy a ir
terminando.
Creo que hay también otra Argentina, que tal
vez sale publicada en algunas páginas del interior
de los medios, en algunas registraciones económicas, las cuales existen y nos dan esperanzas.
Por ejemplo, allí se informa que los bonos siguen
en alza; que las reservas superan los 47.000
millones; que bajó el riesgo país de 1.800 a 700
puntos; que el ingreso de capitales al país debería
continuar –afirma Redrado–; que volvió el círculo virtuoso pues se inyectaron 4.000 millones
de pesos en octubre; que los préstamos al sector
privado en septiembre y octubre fueron de 1.100
millones; que los plazos fijos en dólares cayeron
el mes pasado, por primera vez en el año; que se
vuelve a apostar al peso y que los bancos ganaron
1.500 millones. O sea, siguen teniendo liquidez,
aunque no le prestan un “mango” a nadie. Este es
uno de los temas que habría que abordar en este
Congreso, a fin de que los bancos estén al servicio
de la economía real y pongan plata en el sector
productivo, para que no sea únicamente la ANSES
la que hace este esfuerzo.
También cabe destacar que el Banco Ciudad
acaba de lanzar una línea de créditos a tasa fija,
lo cual se menciona como un hecho importante.
Telecom ganó en nueve meses 1.000 millones
de dólares.
Todo esto es extraordinario. Es decir, hay una
Argentina que indudablemente supera a veces
el discurso del apocalipsis, de la destrucción,
de que todo va a andar mal, de que todo está
mal, crispado.
Hoy vemos en los medios a los artistas y a los
conductores de televisión que hacen comentarios en el medio de los programas. Están bailando y hacen comentarios. Critican a la presidenta
y esto ahora es políticamente correcto. Algunas
comentaristas importantes del mediodía piden
la pena de muerte, piden cualquier cosa.
Creo que tenemos que recuperar todos un poco
de racionalidad. Me quedo con la última parte del
discurso del señor senador Sanz, de que lo público
y el gobierno somos todos. Y que el desprestigio
y el deterioro de muchos voceros de la destrucción democrática no solamente comprenden al
gobierno sino también a la oposición. Yo esto lo
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he repetido y escuchado. Lo escucho reiteradamente, de boca de los analistas y de los politólogos
argentinos. Son personajes interesantes, que no
ganaron nunca ni una elección en una sociedad de
fomento. Sin embargo, estos personajes opinan de
política como si supieran y hablan del oficialismo
diciendo que es autoritario, que no cree en los
consensos, que es hegemónico, que se va a quedar
por mil años. Pero, además, hablan de la oposición
y dicen que no cubre las expectativas, que han
ganado el 28 de junio y no han ganado nada; se
pelean; no tienen capacidad para organizarse y
ser una alternativa seria. Es decir, no los satisface
nada. Quizás habría que preguntarles qué es lo
que quieren; qué es lo que está en el corazón y en
la profundidad de estas reflexiones. En realidad,
me parece que aspiran a un modelo autoritario en
la Argentina. Hay muchos que están tocando esa
música en el país. Les encantaría que esto terminara de alguna manera. Y yo también percibo, a
veces, en expresiones y en comentarios un odio
visceral muy cercano a la época de 1955. O sea,
ese odio destructivo que no nos deja crecer, que
nos divide y que nos acerca a los peores momentos
que ha vivido el país.
Me quedo con la frase del señor senador Sanz:
el gobierno somos todos. Hagamos esfuerzos.
Tratemos de construir un camino. Me parece que
éste es el proyecto de presupuesto posible en esta
etapa, y nosotros lo vamos a votar positivamente.
Sr. Presidente. – En primer lugar, se van a
votar los pedidos de inserción para los dos temas.
O sea, para la prórroga impositiva también.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general y en particular en una sola votación.
Después veremos cómo ordenaremos la discusión en particular, o sea, si votaremos por títulos
o de otro modo.
Vamos a votar la Ley de Reforma Impositiva
primero, entonces.
Hay alguno de los artículos que requiere
mayoría absoluta.
¿Por qué no aclara, secretario?
Sr. Secretario (Estrada). – Es el artículo 5° de
la Ley de Impuesto sobre los Créditos y Débitos
1

1

Ver el Apéndice.
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en Cuentas Bancarias y Otras Operatorias, que
tiene una asignación específica.
Sr. Ríos. – Votemos en general primero.
Sr. Presidente. – Votamos en general, y en particular vamos a tener que votar ese artículo. Si no
se hace uso de la palabra, se va a votar en general.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 41
votos por la afirmativa y 26 por la negativa.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 7.

Sr. Presidente. – Queda aprobado en general.
Yo diría que se voten todos los artículos, con
excepción del artículo 5°, que corresponde al
título IV, que lo votamos en segundo término; es
el que requiere mayoría absoluta, porque tiene
asignación específica.
Entonces votamos los títulos I, II, III, V, VI,
VII, VIII y IX.
Después pasaríamos a votar el artículo 5°,
que corresponde al título IV. Si no se hace uso
de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 41
votos por la afirmativa y 26 por la negativa.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 8.2

Sr. Presidente. – Quedan aprobados los
artículos de los títulos mencionados.
En consideración en particular el artículo 5°,
impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas
bancarias y otras operatorias.
Tiene la palabra el senador Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: solicito que
el cuerpo me autorice a abstenerme en el título
IV, artículo 5°.
Sr. Presidente. – En consideración la autorización solicitada.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.
2

Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente. – Aprobada la abstención del
senador Guinle.
Se va a votar el artículo 5°.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 40 votos
afirmativos, 26 por la negativa y una abstención.
Se ha superado la mayoría prevista en el inciso 3
del artículo 75 de la Constitución Nacional.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 9.1

Sr. Presidente. – Queda definitivamente
sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes.2
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: quiero explicar el sentido de mi voto.
La abstención de la que hice uso tiene como
motivo, por un lado, no votar en contra de un
impuesto que, a mi juicio, debe mantenerse y
del cual las provincias coparticipan, conforme
a la asignación, en un 30 por ciento.
El voto de mayoría simplemente habilita la
vigencia del impuesto. El voto en el sentido de la
abstención era para no sumar el voto afirmativo
a la asignación específica que exige una mayoría
calificada, conforme al artículo 75, inciso 3, y, en
consecuencia, no sumarme al voto afirmativo y
permitir de esta manera que, se si no se alcanzaba el número de mayoría absoluta que impone
la Constitución Nacional, sea coparticipable un
impuesto en el ciento por ciento, como es la
pretensión de mi provincia.
Sr. Presidente. – Queda aclarado, entonces.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general el proyecto de ley en revisión de
presupuesto.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 42
votos afirmativos y 25 votos negativos.

Sr. Presidente. – Queda aprobado en general
el proyecto de ley en revisión de presupuesto.
Por los discursos que he escuchado, estimo que
hay un voto en contra generalizado del bloque de
la oposición para la consideración en particular.
Sr. Ríos. – Que se realice una sola votación.
Sr. Presidente. – Muy bien.
Entonces, si no hay abstenciones, se procederá a votar, en una sola votación, la totalidad
del articulado.
Tiene la palabra el senador Castillo.
Sr. Castillo. – Vamos a votar negativamente
todos los artículos, salvo el artículo 33, que lo
votaremos en forma positiva.
Sr. Presidente. – Entonces, queda aclarado
para la versión taquigráfica que votará afirmativamente el artículo 33. ¿Los dos senadores por
Catamarca votarán en ese sentido?
Sra. Colombo. – No.
Sr. Presidente. – Uno solo, el senador Castillo.
Sr. Castillo. – Se dividió el bloque. (Risas.)
Sr. Presidente. – En consideración en particular.
Si no se hace uso de la palabra, se van a votar
en una sola votación todos los artículos.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 42 votos
afirmativos y 25 votos negativos, con la aclaración
formulada por el señor senador Castillo para el
artículo 33, el cual vota afirmativamente.
–El resultado de la votación surge del Acta
Nº 11.4

Sr. Presidente. – Queda definitivamente
sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes.5
Como no hay más temas para tratar, queda
levantada la sesión.
–Son las 2 y 6 del jueves 12 de noviembre.

–El resultado de la votación surge del Acta
Nº 10.3
1
2
3
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Jorge A. Bravo.

Director General del Cuerpo de Taquígrafos.
4
5
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APÉNDICE
I
PLAN DE LABOR PARLAMENTARIA
Para la sesión del día 11/11/09
Tratamiento sobre tablas a solicitar de ley
– Proyecto de ley del senador Morales, denominando
Presidente Raúl R. Alfonsín, a la autopista ubicada
sobre la ruta nacional 66, situación al sudeste de la
provincia de Jujuy. (S.-1.932/09.)
– Proyecto de ley del senador Martínez y otros,
creando la Universidad Nacional de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. (S.-1.148/09.)
– Proyecto de ley del senador Pampuro y otros,
incorporando el artículo 5° bis a la ley 11.723, de propiedad intelectual. (S.-3.030/09.)
– Proyecto de ley del senador Martínez y otros,
prorrogando por el plazo de tres años la emergencia
en materia de posesión y propiedades de las tierras que
tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas
originarias del país. (S.-659/09.)
– Proyecto de ley venido en revisión estableciendo
el día 7 de noviembre de cada año como descanso para
los trabajadores vendedores de diarios y revistas de la
industria periodística. (C.D.-66/09.)
– Proyecto de ley venido en revisión estableciendo el
día 26 de septiembre de cada año como descanso para
los empleados de comercio. (C.D.-67/09.)
Consideración en conjunto de los órdenes del día con
proyectos de comunicación, resolución o declaración,
que por secretaría se enunciarán. (Anexo I.)
Tratamiento.sobre tablas a solicitar
– Proyecto de declaración de los senadores Reutemann y Latorre, expresando beneplácito al celebrarse,
en el año 2011, el 100° aniversario de la fundación del
Colegio “Santa Marta”, de la comuna de Pilar, Santa Fe.
(S.-901/09.)
– Proyecto de declaración de los senadores Reutemann
y Latorre, expresando beneplácito al cumplirse el 100°
aniversario de la fundación de la Escuela N° 26 “Patricio
Cullen”, de la ciudad de Santa Fe. (S.-1.694/09.)
– Proyecto de declaración de los senadores Reutemann y Latorre, manifestando beneplácito por la
celebración del 400° aniversario de la inauguración
del Colegio “Inmaculada Concepción”, de la ciudad
de Santa Fe. (S.-2.053/09.)
– Proyecto de declaración de los senadores Reutemann
y Latorre, rindiendo homenaje al celebrarse el 70° aniversario de la colocación de la piedra fundamental de la obra
Don Bosco de la ciudad de Santa Fe. (S.-2.267/09.)

– Proyecto de resolución de la senadora Osuna y
otros, aprobando el documento titulado “Convergencias iniciales: reflexiones en torno a la nueva ley de
educación superior”. (S.-2.645/09.)
– Proyecto de declaración de los senadores Basualdo y Rodríguez Saá, adhiriendo al Día del Trabajador
Rural. (S.-2.699/09.)
– Texto unificado en diversos proyectos de declaración de varios senadores, adhiriendo al aniversario de la
promulgación de la Ley del Voto Femenino en nuestro
país. (S.-2.706/09 y otro.)
– Proyecto de declaración de los senadores Basualdo
y Rodríguez Saá, adhiriendo a la conmemoración del
Día Mundial del Cáncer de Mama. (S.-2.708/09.)
– Proyecto de declaración del senador Rached,
declarando de interés los festejos conmemorativos del
39° aniversario del reconocimiento como pueblo a la
localidad de Colonia El Simbolar, partido de Robles,
Santiago del Estero. (S.-2.967/09.)
– Proyecto de declaración del senador Romero,
declarando de interés el I Congreso Internacional de
Arquitectura y Ambiente. (S.-3.008/09.)
– Texto unificado en diversos proyectos de declaración
de varios senadores, rindiendo homenaje al general Juan
Domingo Perón, al haberse cumplido el 64° aniversario
del 17 de octubre de 1945. (S.-2.790/09 y otro.)
– Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, rindiendo homenaje a los habitantes de Villa
Mercedes, San Luis. (S.-2.789/09.)
– Proyecto de declaración de los senadores Negre de
Alonso y Rodríguez Saá, expresando reconocimiento
a la empresa Ribeiro de Villa Mercedes, San Luis, por
haber sido reconocida como mejor empresa de retail
de 2008/09. (S.-2.682/09.)
– Proyecto de declaración del senador Banicevich,
adhiriendo a la celebración del 50° aniversario de la
fundación de la localidad de Veintiocho de Noviembre,
provincia de Santa Cruz. (S.-2.447/09.)
– Proyecto de declaración del senador Pichetto y
otros, expresando la preocupación de este Honorable
Senado a raíz de la decisión del gobierno de la República
Federativa del Brasil de cerrar, de manera imprevista e
inconsulta, las licencias automáticas para la importación
de productos de la República Argentina. (S.-3.032/09.)
– Proyecto de declaración de la senadora Corregido,
declarando de interés las XIX Jornadas Científicas de
la Magistratura. (S.-2.878/09.)
– Proyecto de declaración de la senadora Corregido,
declarando de interés el proyecto Séptimo modelo de las
Naciones Unidas “Educar para la paz”. (S.-2.763/09.)
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– Proyecto de declaración de la senadora Iturrez
de Cappellini, adhiriendo a las charlas informativas
llevadas a cabo en conmemoración del Día Mundial
del Accidente Cerebrovascular. (S.-2.999/09.)
– Proyecto de declaración de los senadores Rached e
Iturrez de Cappellini, adhiriendo a los festejos conmemorativos programados con motivo del 70° aniversario
de la Escuela N° 772 “Leopoldo Lugones”, provincia
de Santiago de Estero. (S.-3.028/09.)
– Proyecto de declaración del senador Rached, adhiriendo a los festejos conmemorativos del 50° aniversario
de la creación de la Escuela Normal N° 5 de Suncho
Corrral, provincia de Santiago del Estero. (S.-3.010/09.)
– Proyecto de declaración de la senadora Viudes,
adhiriendo a la conmemoración, el 7 de noviembre, de un nuevo aniversario del Día del Canillita.
(S.-3.014/09.)
– Proyecto de declaración del senador Marino, declarando de interés la III Edición de Integraton “Maratón
por la integración de las personas con discapacidad”.
(S.-2.604/09.)
– Proyecto de declaración del senador Basualdo,
adhiriendo a la conmemoración del Día Nacional para
la Prevención contra los Niños, Niñas y Adolescentes.
(S.-2.909/09.)
– Proyecto de comunicación del senador Basualdo,
solicitando informes sobre la Campaña Nacional de
Vacunación contra la Rubéola. (S.-1.399/09.)
– Texto unificado en diversos proyectos de declaración
de varios señores senadores, adhiriendo al Día Mundial
de la Alimentación. (S.-2.907/09 y 2.518/09.)
– Proyecto de declaración de los senadores Basualdo
y Rodríguez Saá, expresando preocupación por los
peligros que implica la publicidad y compra de medicamentos por Internet. (S.-2.269/09.)
– Proyecto de comunicación del senador Basualdo,
solicitando informes sobre diversos aspectos relacionados con la deserción escolar. (S.-576/09.)
– Proyecto de declaración de los senadores Basualdo y
Rodríguez Saá, adhiriendo a la conmemoración del Día Nacional del Donante de Sangre Voluntario. (S.-2.700/09.)
– Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, declarando de interés el arribo del corazón del
santo cura de Ars, San Juan María Vianney, en el mes
de noviembre de 2009. (S.-3.124/09.)
– Texto unificado en diversos proyectos de declaración de varios senadores, adhiriendo a la conmemoración del Día Mundial de la Diabetes. (S.-3.134/09.)
– Proyecto de declaración de los senadores Negre de
Alonso y Rodríguez Saá, expresando reconocimiento a
la licenciada Marina Viecens, por haber representado
a la provincia de San Luis en el Festival Internacional
de Buenos Aires (FIBA). (S.-3.135/09.)
– Proyecto de declaración de los senadores Negre
de Alonso y Rodríguez Saá, declarando de interés la
XXIV Edición de la Fiesta Nacional de la Calle Angosta. (S.-3.136/09.)
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– Proyecto de declaración de los senadores Negre
de Alonso y Rodríguez Saá, expresando pesar por la
desaparición física del escritor, músico, docente y presidente de Bomberos Voluntarios, Raúl Ramón Díaz.
(S.-3.137/09.)
– Proyecto de declaración de la senadora Latorre, expresando beneplácito por los proyectos realizados por
alumnos de la Escuela de Educación Técnica N° 457
de Helvecia y Cuarto Eje de Fresadora CNC, que obtuvieron el primer puesto en la XXIII Feria de Ciencia
y Tecnología realizada en Santa Fe. (S.-3.051/09.)
– Proyecto de declaración de la senadora Latorre
declarando de interés a la Comedia Infantil Supersaludable. (S.-3.053/09.)
– Proyecto de declaración de la senadora Latorre,
declarando de interés el VII Modelo de Asamblea General de las Naciones Unidas para la Universidad de
Buenos Aires. (S.-3.125/09.)
– Texto unificado en diversos proyectos de declaración de varios senadores, adhiriendo a la conmemoración del Día de los Parques Nacionales. (S.-3.025/09
y 2.906/09.)
– Proyecto de declaración de la senadora Viudes, declarando de interés el desfile de las comparsas correntinas en la Ciudad de Buenos Aires. (S.-3.092/09.)
– Proyecto de declaración de la senadora Viudes, declarando de interés el premio que recibirá el correntino
doctor Héctor Zimerman por parte de la Asociación
B’Nai B’Rlth Argentina, en reconocimiento a su lucha
por los derechos humanos. (S.-3.093/09.)
– Proyecto de declaración de la senadora Viudes,
declarando de interés la XXXI Fiesta Nacional de la
Yerba Mate. (S.-3.094/09.)
– Proyecto de declaración del senador Cabanchik
declarando de interés cultural los premios Raíces 2009.
(S.-3.007/09.)
– Proyecto de declaración de la senadora Fellner, declarando de interés la Feria Internacional de Turismo de
América Latina, que se desarrolla en el mes de noviembre
en la ciudad de Buenos Aires. (S.-3.004/09 y 3.157/04.)
– Proyecto de declaración de la senadora Fellner, declarando de interés el I Congreso Provincial de Investigación
y Educación: “Educación e investigación como competencia del conocimiento”, a realizarse durante el mes de
noviembre en San Salvador de Jujuy. (S.-3.005/09.)
– Proyecto de declaración del senador Lores, expresando beneplácito por la inauguración del Autódromo
Parque Provincia del Neuquén, ubicado en la localidad
de Centenario. (S.-2.582/09.)
– Proyecto de declaración del senador Lores, expresando reconocimiento a los trabajadores del sistema
de salud, al hacer frente a la epidemia de la gripe A.
(S.-2.664/09.)
– Proyecto de declaración del senador Lores, declarando beneplácito por la inauguración de un sistema de audio
e imagen que permite realizarse entre pacientes y profesionales de los hospitales “Eduardo Rondon” de Neuquén
y “Garrahan” de Buenos Aires. (S.-2.918/09.)
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– Proyecto de declaración del senador Lores, declarando beneplácito por la creación de la Cátedra
Honorífica Libertador San Martín de la Universidad
de La Habana, Cuba. (S.-2.980/09.)
– Proyecto de declaración del senador Lores, adhiriendo a la celebración del 30° aniversario del Coro
Provincial de Niños del Neuquén. (S.-3.118/09.)
– Dictamen en el proyecto de declaración de la senadora Escudero, declarando de interés de esta Honorable Cámara la “Marcha por la paz y la no violencia”,
organizada por la Asociación Internacional “Mundo sin
guerras”. (S.-993/09.)
– Proyecto de comunicación del senador Romero,
solicitando informes sobre las medidas y avances logrados en la Conferencia de la FAO sobre el acuerdo
para desalentar la pesca ilegal. (S.-3.037/09.)
– Proyecto de comunicación del senador Giustiniani, solicitando la adopción de medidas para la
intervención sobre la cuenca del río Salado-Juramento.
(S.-3.089/09.)
– Proyecto de declaración del senador Rached,
declarando de interés parlamentario el Libro Shishilo
- Cuentos y leyendas, del escritor Dante Florentino.
(S.-3.148/09.)
– Proyecto de declaración del senador Marino, declarando de interés el seminario “La intervención para el
desarrollo ganadero”, realizado en la ciudad de Buenos
Aires. (S.-2.245/09.)
– Proyecto de declaración del senador Vera, declarando de interés la Fiesta del Hombre de Campo, que
se realiza en Federal, Entre Ríos. (S.-3.087/09.)
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– Proyecto de declaración del senador Vera, declarando de interés la XII Edición de la Fiesta Nacional
del Inmigrante 2009, a realizarse en Villa del Rosario,
Entre Ríos. (S.-3.088/09.)
– Proyecto de declaración del senador Guinle,
declarando de interés la XXXVI Reunión Anual
de la Asociación Argentina de Tecnología Nuclear.
(S.-2.916/09.)
Consideración de los órdenes del día con proyectos
de ley: O.D. N° 542 y N° 543.
– Asuntos que hayan sido reservados en mesa.
Anexo I
Órdenes del día con proyectos de comunicación,
resolución o declaración sin observaciones
Órdenes del día:
Año 2009
501
506 a 511
Órdenes del día no impresos:
525 y 526
534
538
554
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Los proyectos remitidos por el Poder Ejecutivo, las sanciones de la Honorable Cámara de Diputados venidas
en revisión y los proyectos presentados por los señores senadores, con sus respectivos destinos –enunciados
precedentemente en la Lista de Asuntos Entrados–, son los siguientes:
(P.E.-356/09)
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2009.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración
un proyecto de ley tendiente a aprobar la Enmienda
de la Convención sobre la Protección Física de los
Materiales Nucleares del 26 de octubre de 1979,
aprobada en Viena –República de Austria– en la
conferencia que se llevó a cabo entre los días 4 y 8
de julio de 2005.
La enmienda cuya aprobación se solicita agrega la
definición de instalación nuclear y de sabotaje y un
nuevo artículo que establece que los objetivos de la
convención consisten en lograr y mantener en todo el
mundo una protección física eficaz de los materiales
nucleares y las instalaciones nucleares utilizados con
fines pacíficos, prevenir y combatir los delitos relacionados con tales materiales e instalaciones y facilitar la
cooperación de los Estados parte a esos efectos. En la
enmienda se establece que la convención se aplicará a
los materiales nucleares utilizados con fines pacíficos
cuando sean objeto de uso, almacenamiento y transporte y a las instalaciones nucleares utilizadas con fines
pacíficos, pero que las disposiciones de los artículos
3º y 4º y del párrafo 4 del artículo 5º sólo se aplicarán
a dichos materiales nucleares mientras sean objeto de
transporte nuclear internacional.
También se dispone que el establecimiento, la aplicación y el mantenimiento de un régimen de protección
física en el territorio de un Estado parte son responsabilidad exclusiva de ese Estado y que no se regirán por
la convención ni las actividades de las fuerzas armadas
durante un conflicto armado, según se entienden estos
términos en el derecho humanitario internacional, ni las
actividades realizadas por las fuerzas militares de un
Estado en el desempeño de sus funciones oficiales, en
la medida en que se rijan por otras normas del derecho
internacional. Tampoco se aplicará a los materiales
nucleares utilizados o retenidos para fines militares
ni a una instalación nuclear que contenga ese tipo de
materiales.
También se establecen los fines y los requisitos de
la obligación de cada Estado parte de establecer, aplicar y mantener un régimen apropiado de protección física de materiales nucleares e instalaciones nucleares
que se encuentren bajo su jurisdicción. Se enuncian
y explicitan los doce principios fundamentales que
los Estados parte aplicarán en la medida en que sea
razonable y posible para la protección física de los
materiales e instalaciones nucleares. Dichas disposiciones no se aplicarán a los materiales nucleares que

cada Estado parte decida razonablemente que no es
necesario someter al régimen de protección física,
los cuales deben protegerse con arreglo a prácticas
de gestión prudente.
La enmienda establece diversas formas de cooperación entre los Estados parte para los casos de
hurto, robo o cualquier acto de apropiación ilícita de
materiales nucleares o amenaza verosímil de uno de
estos actos así como en caso de amenaza verosímil de
sabotaje o sabotaje efectivo de materiales nucleares o
instalaciones nucleares.
Se incluye una disposición sobre las medidas a
adoptar para proteger el carácter confidencial de
la información relacionada con la aplicación de la
convención.
En el párrafo 10 se especifica que ninguno de los
delitos relacionados con la aplicación de la convención será considerado delito político, delito conexo
a un delito político o delito inspirado por motivos
políticos a los fines de una extradición o de una
actividad de asistencia jurídica mutua. También se
establece que no habrá obligación de extraditar o de
proporcionar asistencia jurídica mutua si el Estado
parte requerido tiene motivos sustanciales para considerar que la petición se ha formulado para procesar
o sancionar a una persona por motivos relacionados
con su raza, religión, nacionalidad, origen étnico u
opinión política.
La enmienda también establece que nada de lo
dispuesto en la convención afectará a la transferencia
de tecnología nuclear con fines pacíficos que se lleve
a cabo para reforzar la protección física de materiales
nucleares e instalaciones nucleares.
La aprobación de esta enmienda ayudará al combate
de los delitos relacionados con materiales e instalaciones nucleares y permitirá fortalecer aún más la cooperación internacional para establecer medidas efectivas de
protección física de dichos materiales e instalaciones.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.610
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández. – Jorge E. Taiana.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase la Enmienda de la Convención sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares del 26 de octubre de 1979, aprobada en Viena
–República de Austria– en la conferencia que se llevó
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a cabo entre los días 4 y 8 de julio de 2005, que consta
de quince (15) puntos, cuya fotocopia autentificada
forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández. – Jorge E. Taiana.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(P.E.-324/09)
Buenos Aires 29, de octubre de 2009.
A la Comisión Bicameral Permanente de Trámite
Legislativo –Ley 26.122– del Honorable Congreso
de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a esa comisión, en
virtud de lo dispuesto por los artículos 99, inciso 3, y
100, inciso 13, de la Constitución Nacional, y por la ley
26.122, a fin de comunicarle el dictado del decreto de
necesidad y urgencia 1.602 del 29 de octubre de 2009,
que en copia autenticada se acompaña.
Mensaje 422
Aníbal D. Fernández.
Carlos A. Tomada.
Visto las leyes 24.714 y 28.061 y el decreto 897 del
12 de julio de 2007, y
Considerando:
Que los más diversos sectores políticos y sociales
han expresado su predisposición favorable a la adopción de políticas públicas que permitan mejorar la
situación de los menores y adolescentes en situación
de vulnerabilidad social.
Que a través de la ley 24.714 se instituyó con alcance nacional y obligatorio un régimen de asignaciones
familiares.
Que dicha norma abarca a los trabajadores que presten servicios remunerados en relación de dependencia
en la actividad privada, cualquiera sea la modalidad
de contratación laboral y a los beneficiarios tanto del
Sistema Integrado Previsional Argentino como de regímenes de pensiones no contributivas por invalidez.
Que, en el régimen establecido por la ley citada,
se encuentran previstas, entre otras, la asignación
por hijo consistente en el pago de una suma mensual
por cada hijo menor de 18 años que estuviere a cargo
del beneficiario, así como la asignación por hijo con
discapacidad.
Que en el mencionado régimen de asignaciones
familiares no se incluye a los grupos familiares que se
encuentren desocupados o que se desempeñen en la
economía informal.

Reunión 16ª

Que la ley 26.061 tiene por objeto la protección
integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que se encuentren en el territorio de la República
Argentina, para garantizar el ejercicio y disfrute pleno,
efectivo y permanente de aquellos reconocidos en el
ordenamiento jurídico nacional y en los tratados internacionales en los que la Nación sea parte.
Que por el artículo 3º de dicha norma se entiende
por interés superior de aquellos a quienes protege
la máxima satisfacción, integral y simultánea de los
derechos y garantías que a ellos se les reconoce, entre
los que se encuentran el derecho a la obtención a una
buena calidad de vida, a la educación y a obtener los
beneficios de la seguridad social.
Que cabe agregar que el artículo 26 de la ley 26.061
dispone que los organismos del Estado deberán establecer políticas y programas para la inclusión de las niñas,
niños y adolescentes, que consideren la situación de los
mismos, así como de las personas que sean responsables de su mantenimiento.
Que, si bien las políticas de Estado llevadas a cabo
han producido una mejora en la situación económica
y financiera del país reduciendo los niveles de pobreza
y de marginalidad alcanzándose, asimismo, un importante incremento del nivel ocupacional, subsisten
situaciones de exclusión de diversos sectores de la
población que resulta necesario atender.
Que, en virtud de ello, se torna necesario contemplar la situación de aquellos menores pertenecientes a
grupos familiares que no se encuentren amparados por
el actual régimen de asignaciones familiares instituido
por la ley 24.714 creándose, a tal fin, la asignación
universal por hijo para protección social
Que la referida asignación universal por hijo para
protección social consistirá en una prestación monetaria no retributiva de carácter mensual, que se abonará
a uno solo de los padres, tutor, curador o pariente por
consanguinidad hasta el tercer grado por cada menor
de dieciocho (18) años que se encuentre a su cargo o
sin límite de edad cuando se trate de un hijo discapacitado.
Que, como el resto de los beneficios de la ley 24.714,
la asignación que se crea será financiada con los recursos previstos en el artículo 18 de la ley 24.241.
Que estos recursos se han fortalecido a partir de las
inversiones que se han efectuado de los fondos que
constituyen el Fondo de Garantía de Sustentabilidad
del Sistema Integrado Previsional Argentino creado por
el decreto 897/07 y de la rentabilidad anual obtenida,
resultando posible dar sustento al financiamiento de la
asignación universal por hijo para protección social,
que por el presente se instituye.
Que el otorgamiento del beneficio se somete a
requisitos que deberán acreditarse para garantizar la
universalidad y a la vez preservar la transparencia,
condicionándolo al cumplimiento de los controles sanitarios obligatorios para menores y a la concurrencia
al sistema público de enseñanza.
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Que la Administración Nacional de la Seguridad
Social (ANSES), como organismo autónomo sujeto
a la supervisión de la Comisión Bicameral de Control
de los Fondos de la Seguridad Social creada por el
artículo 11 de la ley 26.425, deberá dictar las normas
complementarias pertinentes para la implementación
operativa, la supervisión, el control y el pago de las
prestaciones.
Que, forzoso es decirlo, esta medida por sí no puede
garantizar la salida de la pobreza de sus beneficiarios
y no puede ubicarse allí toda la expectativa social,
aunque resultará, confiamos, un paliativo importante.
Queremos evitar, entonces, el riesgo de depositar la
ilusión de que con una sola medida se puede terminar
con la pobreza.
Que, como se ha destacado, una medida de tal naturaleza tiene sin embargo una indudable relevancia
en cuanto significa más dinero en los bolsillos de los
sectores más postergados. No implica necesariamente
el fin de la pobreza, pero inocultablemente ofrece una
respuesta reparadora a una población que ha sido castigada por políticas económicas de corte neoliberal.
Que la clave para una solución estructural del tema
de la pobreza sigue afincada en el crecimiento económico y la creación constante de puestos de trabajo. El
trabajo decente sigue siendo el elemento cohesionante
de la familia y de la sociedad, que permite el desarrollo
de la persona.
Que la mejor política social de promoción y articulación del tejido social es el trabajo que, sumado a la
educación, la salud, la modernización o creación de
infraestructura, servicios básicos y viviendas, permitirá mejorar las condiciones de vida y avanzar sobre el
núcleo más duro de la pobreza, consolidando progresivamente un desarrollo humano integral, sostenible
e incluyente.
Que existe consenso entre la comunidad y las instituciones sobre la urgencia en implementar medidas que
permitan combatir la pobreza así como brindar apoyo
y asistencia a las familias como núcleo de contención
natural y bienestar de la sociedad, mediante la adopción
de medidas de alcance universal.
Que la particular naturaleza de la situación planteada
y la urgencia requerida para su resolución, dificultan
seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución Nacional para la sanción de las leyes, por lo que
el Poder Ejecutivo nacional adopta la presente medida
con carácter excepcional.
Que la ley 26.122 regula el trámite y los alcances de
la intervención del Honorable Congreso de la Nación
respecto de los decretos de necesidad y urgencia dictados por el Poder Ejecutivo nacional, en virtud de lo
dispuesto por el artículo 99, inciso 3, de la Constitución
Nacional.
Que la citada ley determina que la Comisión Bicameral Permanente tiene competencia para pronunciarse
respecto de la validez o invalidez de los decretos de
necesidad y urgencia, así como elevar el dictamen al
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plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento,
en el plazo de diez (10) días hábiles.
Que el artículo 20 de la ley 26.122 prevé incluso que,
en el supuesto que la Comisión Bicameral Permanente
no eleve el correspondiente despacho, las Cámaras se
abocarán al expreso e inmediato tratamiento del decreto, de conformidad con lo establecido en los artículos
99, inciso 3, y 82 de la Constitución Nacional.
Que, por su parte, el artículo 22 de la misma ley
dispone que las Cámaras se pronuncien mediante sendas resoluciones y que el rechazo o aprobación de los
decretos deberá ser expreso conforme lo establecido
en el artículo 82 de la Carta Magna.
Que ha tomado la intervención de su competencia el
servicio jurídico permanente.
Que la presente medida se dicta en uso de las
facultades que otorga el artículo 99, inciso 3, de la
Constitución Nacional y de los artículos 2°, 19 y 20
de la ley 26.122.
Por ello,
La presidenta de la Nación Argentina, en acuerdo
general de ministros
DECRETA:

Artículo 1º – Incorpórase como inciso c) del artículo
1º de la ley 24.714 y sus modificatorios, el siguiente
texto:
c) Un subsistema no contributivo de asignación
universal por hijo para protección social, destinado a aquellos niños, niñas y adolescentes
residentes en la República Argentina, que no
tengan otra asignación familiar prevista por la
presente ley y pertenezcan a grupos familiares
que se encuentren desocupados o se desempeñen en la economía informal.
Art. 2º – Incorpórase al artículo 3º de la ley 24.714
y sus modificatorios el siguiente párrafo:
Quedan excluidos del beneficio previsto en el
artículo 1º, inciso c), de la presente los trabajadores que se desempeñen en la economía informal,
percibiendo una remuneración superior al salario
mínimo, vital y móvil.
Art. 3º – Incorpórase como inciso c) del artículo 5º
de la ley 24.714 y sus modificatorios, el siguiente:
c) Las que correspondan al inciso c) del artículo
1º de esta ley con los siguientes recursos:
1. Los establecidos en el artículo 18 de la ley
24.241 y sus modificatorias.
2. Los rendimientos anuales del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado
Previsional Argentino creado por el decreto
897/07 y modificatorios.
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Art. 4º – Incorpórase como inciso i) del artículo 6º de
la ley 24.714 y sus modificatorios, el siguiente:
i) Asignación universal por hijo para protección
social.
Art. 5º – Incorpórase como artículo 14 bis de la ley
24.714 y sus modificatorios, el siguiente:
Artículo 14 bis: La asignación universal por hijo
para protección social consistirá en una prestación
monetaria no retributiva de carácter mensual, que
se abonará a uno solo de los padres, tutor, curador
o pariente por consanguinidad hasta el tercer grado, por cada menor de dieciocho (18) años que se
encuentre a su cargo o sin límite de edad cuando se
trate de un discapacitado; en ambos casos, siempre
que no estuviere empleado, emancipado o percibiendo alguna de las prestaciones previstas en la
ley 24.714, modificatorias y complementarias. Esta
prestación se abonará por cada menor acreditado
por el grupo familiar hasta un máximo acumulable
al importe equivalente a cinco (5) menores.
Art. 6º – Incorpórase como artículo 14 ter de la ley
24.714 y modificatorios, el siguiente:
Artículo 14 ter: Para acceder a la asignación
universal por hijo para protección social, se
requerirá:
a) Que el menor sea argentino, hijo de argentino
nativo o por opción, naturalizado o residente,
con residencia legal en el país no inferior a tres
(3) años previos a la solicitud;
b) Acreditar la identidad del titular del beneficio
y del menor, mediante documento nacional de
identidad;
c) Acreditar el vínculo entre la persona que
percibirá el beneficio y el menor, mediante la
presentación de las partidas correspondientes
y en los casos de adopción, tutelas y curatelas
los testimonios judiciales pertinentes;
d) La acreditación de la condición de discapacidad
será determinada en los términos del artículo
2º de la ley 22.431, certificada por autoridad
competente;
e) Hasta los cuatro (4) años de edad –inclusive–,
deberá acreditarse el cumplimiento de los
controles sanitarios y del plan de vacunación
obligatorio. Desde los cinco (5) años de edad
y hasta los dieciocho (18) años, deberá acreditarse además la concurrencia de los menores
obligatoriamente a establecimientos educativos
públicos;
f) El titular del beneficio deberá presentar una
declaración jurada relativa al cumplimiento
de los requisitos exigidos por la presente y a
las calidades invocadas, de comprobarse la
falsedad de algunos de estos datos, se producirá
la pérdida del beneficio, sin perjuicio de las
sanciones que correspondan.
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Art. 7º – Incorpórase como inciso k) del artículo 18
de la ley 24.714 y sus modificatorios, el siguiente:
k) Asignación universal por hijo para protección social: la mayor suma fijada en los incisos
a) o b), según corresponda.
		  El ochenta por ciento (80 %) del monto
previsto en el primer párrafo se abonará mensualmente a los titulares de las mismas a través
del sistema de pagos de la Administración
Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
		  El restante veinte por ciento (20 %) será
reservado en una caja de ahorro a nombre del
titular en el Banco de la Nación Argentina percibido a través de tarjetas magnéticas emitidas
por el banco, sin costo para los beneficiarios.
		  Las sumas podrán cobrarse cuando el titular
acredite, para los menores de cinco (5) años, el
cumplimiento de los controles sanitarios y el plan
de vacunación y para los de edad escolar, la certificación que acredite además, el cumplimiento
del ciclo escolar lectivo correspondiente.
		La falta de acreditación producirá la pérdida
del beneficio.
Art. 8º – Los monotributistas sociales se encuentran
alcanzados por las previsiones de la presente medida.
Art. 9º – La percepción de las prestaciones previstas en
el presente decreto resultan incompatibles con el cobro de
cualquier suma originada en prestaciones contributivas o
no contributivas nacionales, provinciales, municipales o
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo las
prestaciones de las leyes 24.013, 24.241 y 24.714 y sus
respectivas modificatorias y complementarias.
Art. 10. – Facúltase a la Administración Nacional
de la Seguridad Social (ANSES) a dictar las normas
complementarias pertinentes para la implementación
operativa, la supervisión, el control y el pago de las
prestaciones.
Art. 11. – El presente decreto comenzará a regir a
partir del 1º de noviembre de 2009.
Art. 12. – Dese cuenta a la Comisión Bicameral
Permanente del Honorable Congreso de la Nación.
Art. 13. – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández. – Aníbal F. Randazzo.
– Jorge E. Taiana. – Nilda C. Garré.
– Amado Boudou. – Julio M. De Vido. –
Julio C. Alak. – Carlos A. Tomada. – Alicia
M. Kirchner. – Juan L. Manzur. – Alberto
E. Sileoni. – José L. S. Barañao. – Julián
A. Domínguez. – Débora A. Giorgi.
Decreto 1.602
–A la Comisión Bicameral Permanente de
Trámite Legislativo - Ley 26.122-.
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(C.D.-62/09)
Buenos Aires, 28 de octubre de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Acuérdase autorización a la señora presidenta de la Nación para ausentarse del país durante el
año 2010, cuando razones de gobierno así lo requieran.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(C.D.-63/09)
Buenos Aires, 28 de octubre de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 109 del Código
Penal de la Nación, por el siguiente:
Artículo 109: La calumnia o falsa imputación
a una persona física determinada de la comisión
de un delito concreto y circunstanciado que dé
lugar a la acción pública, será reprimida con multa
de pesos tres mil ($ 3.000) a pesos treinta mil
($ 30.000). En ningún caso configurarán delito
de calumnia las expresiones referidas a asuntos de
interés público o las que no sean asertivas.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 110 del Código Penal
de la Nación, por el siguiente:
Artículo 110: El que intencionalmente deshonrare
o desacreditare a una persona física determinada
será reprimido con multa de pesos mil quinientos
($ 1.500) a pesos veinte mil ($ 20.000). En ningún
caso configurarán delito de injurias las expresiones
referidas a asuntos de interés público o las que no
sean asertivas. Tampoco configurarán delito de
injurias los calificativos lesivos del honor cuando
guardasen relación con un asunto de interés público.
Art. 3º – Sustitúyese el artículo 111 del Código Penal
de la Nación, por el siguiente:
Artículo 111: El acusado de injuria, en los casos
en los que las expresiones de ningún modo estén

vinculadas con asuntos de interés público, no
podrá probar la verdad de la imputación salvo en
los casos siguientes:
1. Si el hecho atribuido a la persona ofendida
hubiere dado lugar a un proceso penal.
2. Si el querellante pidiera la prueba de la
imputación dirigida contra él.
		  En estos casos, si se probare la verdad
de las imputaciones, el acusado quedará
exento de pena.
Art. 4º – Derógase el artículo 112 del Código Penal
de la Nación.
Art. 5º – Sustitúyese el artículo 113 del Código Penal
de la Nación, por el siguiente:
Artículo 113: El que publicare o reprodujere,
por cualquier medio, injurias o calumnias inferidas por otro, será reprimido como autor de
las injurias o calumnias de que se trate, siempre
que su contenido no fuera atribuido en forma
sustancialmente fiel a la fuente pertinente. En
ningún caso configurarán delito de calumnia las
expresiones referidas a asuntos de interés público
o las que no sean asertivas.
Art. 6º – Sustitúyese el artículo 117 del Código Penal
de la Nación, por el siguiente:
Artículo 117: El acusado de injuria o calumnia
quedará exento de pena si se retractare públicamente, antes de contestar la querella o en el acto
de hacerlo. La retractación no importará para el
acusado la aceptación de su culpabilidad.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(C.D.-64/09)
Buenos Aires, 28 de octubre de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase el artículo 82 bis al Código
Procesal Penal de la Nación, con el siguiente texto:
Artículo 82 bis: Intereses colectivos. Las asociaciones o fundaciones, registradas conforme a

166

Reunión 16ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

la ley, podrán constituirse en parte querellante en
procesos en los que se investiguen crímenes de
lesa humanidad o graves violaciones a los derechos humanos siempre que su objeto estatutario
se vincule directamente con la defensa de los
derechos que se consideren lesionados.
No será obstáculo para el ejercicio de esta
facultad la constitución en parte querellante de
aquellas personas a las que se refiere el artículo 82.
Art. 2. – Sustitúyese el artículo 83 del Código Procesal Penal de la Nación, por el siguiente texto:
Artículo 83: Forma y contenido de la presentación. La pretensión de constituirse en parte querellante se formulará por escrito, en forma personal
o por mandatario especial que agregará el poder,
con asistencia letrada. Deberá consignarse bajo
pena de inadmisibilidad:
1. Nombre, apellido o razón social, domicilios real y legal del querellante.
2. Relación sucinta del hecho en que se funda.
3. Nombre, apellido y domicilio del o de los
imputados, si lo supiere.
4. La acreditación de los extremos de personería que invoca, en su caso. Si se tratare
de una asociación o fundación deberá
acompañar además copia fiel de los instrumentos que acrediten su constitución
conforme a la ley.
5. La petición de ser tenido por querellante
y la firma.
Artículo 3º – Sustitúyese el artículo 85 del Código
Procesal Penal de la Nación, por el siguiente texto:
Artículo 85: Serán aplicables los artículos
416, 419 y 420. No procederá la unidad de representación entre particulares y asociaciones o
fundaciones, salvo solicitud de los querellantes.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

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 – Establécese como descanso para los trabajadores vendedores de diarios y revistas de la industria
periodística el día 7 de noviembre de cada año, en que se
conmemora el día del trabajador de la actividad.
Art. 2º – En dicho día los trabajadores vendedores
de diarios y revistas de la industria periodística no
prestarán labores, asimilándose dicho día a los feriados
nacionales a todos los efectos legales.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(C.D.-67/09)
Buenos Aires, 28 de octubre de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese como descanso para los
empleados de comercio el día 26 de septiembre de
cada año, en que se conmemora el Día del Empleado
de Comercio.
Art. 2º – En dicho día los empleados de comercio no
prestarán labores, asimilándose el mismo a los feriados
nacionales a todos los efectos legales.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(C.D.-68/09)

(C.D.-66/09)
Buenos Aires, 28 de octubre de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancio-

Buenos Aires, 28 de octubre de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 82 de la ley
20.744 –Ley de Contrato de Trabajo– (texto ordenado
en 1976) y sus modificatorias, el que quedará redactado
de la siguiente forma:
Artículo 82: Las invenciones y creaciones
intelectuales del trabajador serán regidas por las
normas previstas en la Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad y sus modificatorias.
El trabajador podrá interponer recurso contra
las resoluciones de la autoridad administrativa de
aplicación de ese régimen legal dentro del plazo
de veinte (20) días de su notificación, ante el juzgado federal o la justicia laboral con competencia
territorial en el lugar de trabajo.
En todos los casos, se deberán dejar a salvo
y reconocidos los derechos morales del trabajador creador, mediante la publicación de sus
nombres.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Legislación General.
(C.D.-69/09)
Buenos Aires, 28 de octubre de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
REGULACIÓN DEL TRANSPORTE MANUAL
DE CARGAS
Artículo 1º – La presente ley amplía los alcances de
la Ley de Higiene y Seguridad del Trabajo y establece
las condiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a la manipulación manual de cargas, que entrañe
riesgos para los trabajadores.
Art. 2º – A los efectos de la presente ley se entenderá
por manipulación manual de cargas cualquier operación de transporte o sujeción de una carga por parte de
uno o varios trabajadores, como el levantamiento, la
colocación, el empuje, la tracción o el desplazamiento
que, por sus características o condiciones inadecuadas,
en relación al tamaño y peso, entrañe riesgos para los
trabajadores.

Art. 3º – Será responsable del cumplimiento de la
presente ley el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.
Art. 4º – El peso máximo establecido para transporte
manual de cargas no podrá sobrepasar los 25 kg.
Art. 5º – En los casos en que el personal expuesto
esté compuesto por mujeres, las cargas que deberán
manipular no podrán exceder los 15 kg.
Art. 6º – Las mujeres embarazadas no podrán efectuar manipulación manual de cargas.
Art. 7° – Será responsabilidad de los empleadores
adoptar las medidas técnicas u organizativas necesarias
para evitar la manipulación manual de cargas. Cuando
no pueda evitarse la necesidad de manipulación manual
de cargas:
a) Utilizará los medios adecuados o proporcionarán a los trabajadores tales medios para
evitar los riesgos que entrañe dicha manipulación;
b) Garantizará que los trabajadores reciban una
formación, capacitación e información adecuada sobre la forma correcta de manipular
las cargas y sobre los riesgos que corren de no
hacerlo de dicha forma;
c) Delimitará los tiempos de descanso y tiempos
límite de levantamiento de carga respectivamente.
Art. 8º – Será competencia de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo la reglamentación de la
presente ley, teniendo en cuenta las modalidades de
cada actividad, otorgando razonables plazos para su
cumplimiento.
Art. 9º – El incumplimiento de lo normado en la
presente ley será pasible de las sanciones previstas
por la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, la ley
24.557 y las normas de higiene y seguridad del trabajo
vigentes.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(C.D.-70/09)
Buenos Aires, 28 de octubre de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancio-
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nado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Decláranse de interés nacional las
actividades de diseño, construcción, licenciamiento,
adquisición de bienes y servicios, montaje, puesta
en marcha, marcha de prueba, recepción y puesta en
servicio comercial, de una cuarta central de uno o dos
módulos de energía de fuente nuclear a construirse en
la República Argentina y todos los actos necesarios que
permitan concretar la extensión de vida de la Central
Nuclear Embalse, encomendando a Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA) la materialización
de los objetivos fijados en el presente artículo.
Art. 2º – Exímese a Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA) del pago de todos los tributos
que gravaren la importación para consumo que realice
de las mercaderías destinadas a las obras a las que se
refiere el artículo 1º de la presente ley, salvo del impuesto al valor agregado, a cuyo respecto se aplicará el
tratamiento previsto en los párrafos segundo a quinto
del presente artículo.
Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima
(NASA) podrá solicitar la devolución anticipada del
impuesto al valor agregado que le hubieren facturado
por la compra, fabricación, elaboración o importación
definitiva de bienes –excepto automóviles–, así como
también por las locaciones de obras y/o servicios, incluidas las prestaciones a que se refiere el artículo 1º,
inciso d), de la ley del gravamen, únicamente cuando
dichos bienes, servicios o locaciones se destinen a la
realización de las obras o trabajos comprendidos en
el artículo 1º de la presente ley, luego de transcurrido
como mínimo un (1) período fiscal contado a partir de
aquel en el que se hubiere efectuado la inversión, mediante la acreditación contra otros impuestos a cargo de
la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad
autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas, o, en su defecto, su devolución. Dicha acreditación o devolución procederá en la medida
en que el importe de las mismas no haya debido ser
absorbido por los respectivos débitos fiscales originados por el desarrollo de la actividad de Nucleoeléctrica
Argentina Sociedad Anónima (NASA).
No será de aplicación el régimen establecido en el
párrafo anterior, cuando al momento de la acreditación o devolución, según corresponda, los bienes no
integren el patrimonio de Nucleoeléctrica Argentina
Sociedad Anónima (NASA).
No podrá realizarse la acreditación prevista en este
régimen contra obligaciones derivadas de la responsabilidad sustitutiva o solidaria por deudas de terceros, o
de la actuación de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad
Anónima (NASA) como agente de retención o de
percepción. Tampoco será aplicable la referida acreditación contra gravámenes con destino al financiamiento
de fondos con afectación específica o de los recursos
de la seguridad social.
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A efectos de este régimen, el impuesto al valor agregado correspondiente a las inversiones a que se refiere
el presente artículo se imputará contra los débitos fiscales una vez computados los restantes créditos fiscales
relacionados con la actividad gravada.
El tratamiento fiscal establecido en este artículo
mantendrá su vigencia en la medida en que se mantenga
la titularidad accionaria de Nucleoeléctrica Argentina
Sociedad Anónima (NASA) en manos del Estado
nacional u organismos comprendidos en el artículo 8°
de la ley 24.156, de administración financiera y de los
sistemas de control del sector público nacional.
El Poder Ejecutivo nacional dictará las normas que
resulten necesarias para el correcto control del destino
de los elementos, materiales, repuestos y servicios de
importación vinculados a las obras indicadas en el
artículo 1º de la presente ley.
Art. 3º – Exímese a los fideicomisos cuya creación se
autoriza por la presente norma de todos los impuestos
nacionales, incluido el impuesto al valor agregado e
impuestos internos.
Art. 4°.– El personal especializado de nacionalidad
extranjera que ingrese al país contratado por Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA) o por
sus contratistas y proveedores de bienes y servicios
con la única finalidad de prestar servicios en las obras
mencionadas en el artículo 1º de la presente ley, será
considerado no residente a los efectos de la Ley de
Impuesto a las Ganancias (t. o. en 1997 y sus modificaciones), durante el plazo de su contratación, el cual
no podrá exceder de los cuarenta y ocho (48) meses a
contarse desde la fecha de ingreso al país.
Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a prorrogar por
única vez y por un plazo máximo de hasta cuarenta y
ocho (48) meses, el plazo indicado en el párrafo anterior.
Estarán exentos del impuesto a las ganancias los
ingresos en concepto de honorarios y/o sueldos de las
personas indicadas en el primer párrafo del presente
artículo por su desempeño en las obras mencionadas en
el artículo 1º de la presente ley. La exención procederá
siempre que el beneficiario se desempeñe exclusivamente en las aludidas tareas.
También estarán exentos del impuesto a las ganancias los pagos que Nucleoeléctrica Argentina Sociedad
Anónima (NASA) o los fideicomisos cuya creación se
autoriza por la presente norma, realicen a beneficiarios
del exterior –no comprendidos en los párrafos anteriores–, en concepto de diseño, desarrollo, ensayos, puesta
en servicio y cualquier otra prestación vinculada con
las obras o trabajos indicados en el artículo 1º de la
presente ley.
Art. 5º – Amplíase a cuatro (4) años, respecto del personal indicado en el primer párrafo del artículo precedente, el plazo establecido en el artículo 4º de la ley 24.241.
Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a prorrogar por
única vez y por un plazo máximo de hasta cuatro (4)
años, el plazo indicado en el párrafo anterior.
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Art. 6º – Autorízase la creación de un fideicomiso
para la construcción de una cuarta central nuclear con
uno o dos módulos en la República Argentina y un
fideicomiso para la extensión de vida de la Central
Nuclear Embalse, facultándose a tales fines a Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA)
a celebrar los contratos que resulten necesarios con
las entidades financieras públicas nacionales cuya
selección se efectuará de acuerdo con las pautas
que oportunamente fije la Secretaría de Energía
dependiente del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios.
Art. 7º – Los fideicomisos creados por el artículo
precedente podrán ser integrados por:
a) Los Aportes del Tesoro Nacional con arreglo a
las partidas anuales que asigne la ley de presupuesto general de la administración nacional;
b) Los recursos provenientes de operaciones de
crédito en el mercado interno o externo, a cuyo
efecto podrá apelarse a los medios financieros
que resulten más convenientes, con sujeción
a las previsiones de las leyes 19.328, 24.156
y 24.354, sus modificatorias y complementarias, en cuanto no fueren modificadas por la
presente ley;
c) Los recursos propios de Nucleoeléctrica
Argentina Sociedad Anónima (NASA), los
provenientes de leyes especiales y aquellos que
se asignen específicamente a Nucleoeléctrica
Argentina Sociedad Anónima (NASA) a los
fines de cubrir las diferencias que existieran
entre las inversiones a realizar y los recursos
provenientes de los incisos a) y b);
d) Los ingresos por legados o donaciones; y
e) Los fondos provistos por organismos internacionales u organizaciones no gubernamentales.
Art. 8º – El Poder Ejecutivo nacional establecerá un
régimen especial de fiscalización aduanera y despacho
a plaza, para la introducción por vía marítima, fluvial,
terrestre o aérea de los elementos relacionados con
las obras a las que hace mención el artículo 1º de la
presente ley.
Art. 9º – Decláranse de utilidad pública y sujetos
a expropiación los inmuebles y demás bienes que resulten necesarios para la construcción, conservación y
explotación de las obras de una cuarta central de uno o
dos módulos de energía de fuente nuclear. El Poder Ejecutivo nacional individualizará los bienes a expropiar
con referencia a planos descriptivos, informes técnicos
y otros elementos suficientes para su determinación y
autorizará a Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA) para promover los respectivos juicios
de expropiación y para tomar posesión de los bienes
expropiados.
Art. 10. – Los actos realizados por Nucleoeléctrica
Argentina Sociedad Anónima (NASA) necesarios
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para la total ejecución y puesta en servicio comercial de una cuarta central de uno o dos módulos de
energía de fuente nuclear y para la extensión de
vida de la Central Nuclear Embalse se regirán por
las normas y principios del derecho privado, por lo
que no les serán de aplicación las disposiciones de la
ley 19.549, de procedimientos administrativos y sus
modificatorias y reglamentarias, del decreto 1.023
de fecha 13 de agosto de 2001 y sus modificatorios
–régimen de contrataciones de la administración
nacional–, de la ley 13.064, de obras públicas y sus
modificatorias, de la ley 22.016, de la ley 25.551, de
la ley 25.300, de la ley 24.493, del decreto 491 de
fecha 12 de marzo de 2002 y sus modificatorios, del
decreto 601 de fecha 11 de abril de 2002, del decreto
894 de fecha 11 de julio de 2001 y del decreto 577
de fecha 7 de agosto de 2003 y sus modificatorios,
del decreto 1.757 de fecha 5 de septiembre de 1990,
de la ley 18.753, ni, en general, las normas o principios de derecho administrativo, sin perjuicio de
los controles que resulten aplicables por imperio de
la ley 24.156, de administración financiera y de los
sistemas de control del sector público nacional, sus
modificatorias y normas reglamentarias.
Art. 11. – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional
para adoptar las medidas necesarias a fin de instrumentar, de manera compatible con los requerimientos
de los proyectos mencionados en el artículo 1º de la
presente ley, mecanismos sustitutivos del régimen establecido en la ley 25.551 destinados a la recuperación
y desarrollo de aquellos proveedores y contratistas
locales susceptibles de ser empleados en la realización de las actividades definidas en el artículo 1º de
la presente ley.
Art. 12. – Tratándose la Central Nuclear Embalse
y la cuarta central nuclear con uno o dos módulos de
energía de fuente nuclear de obras de generación de
electricidad bajo jurisdicción nacional, resultan de
aplicación los artículos 1º, 6º y 12 de la ley 15.336.
En consecuencia se considera que el impuesto de
sellos o cualquier otro de carácter similar establecido
por una autoridad local que grave la instrumentación
de los actos y contratos a celebrar por Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA) con sus
contratistas o proveedores de bienes o servicios, y el
impuesto a los ingresos brutos sobre la facturación
emitida por dichos sujetos a Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA) correspondiente a
la ejecución de obras, provisión de bienes o servicios
y –en general– la realización de las actividades definidas en el artículo 1º de la presente ley, dificultan la
libre producción y circulación de la energía eléctrica
e interfieren con los objetivos de interés nacional
que motivan la ejecución de las obras definidas en
la presente ley.
Las tasas y mejoras por servicios de orden local
serán aplicables en tanto retribuyan mediante una
contraprestación razonable servicios necesarios y efectivamente prestados y no se superpongan con servicios
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o mejoras similares brindados o suministrados por
Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA)
o entidades bajo jurisdicción federal.
Art. 13. – En la evaluación de los actos jurídicos
vinculados a las actividades del artículo 1º de la
presente ley que tengan por objeto la transferencia
o licencia de tecnología, el Instituto Nacional de la
Propiedad Industrial, organismo descentralizado en
el ámbito de la Secretaría de Industria, Comercio y
de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de
Industria y Turismo, o la autoridad que lo reemplace,
tendrá como elemento determinante la información
que en cada caso haya producido Nucleoeléctrica
Argentina Sociedad Anónima (NASA). Los contratos que celebre Nucleoeléctrica Argentina Sociedad
Anónima (NASA) serán de inscripción automática en
el citado instituto.
Art. 14. – Los proyectos enumerados en el artículo
1º de la presente ley se encontrarán sujetos al control
de la Sindicatura General de la Nación en los términos
de la ley 24.156, debiendo el Poder Ejecutivo nacional establecer las pautas y condiciones para evaluar
la razonabilidad de la información periódica sobre el
avance físico y financiero de las obras enumeradas en
el artículo 1º de la presente ley.
Art. 15. – Extiéndase el régimen instaurado por la
presente ley a la ejecución de las obras tendientes a
la finalización de la construcción, puesta en marcha y
operación de la Central Nuclear Atucha II, al proyecto
de extensión de vida de la Central Nuclear Atucha I,
y a la construcción de toda otra central nuclear cuya
ejecución le sea encomendada a Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA), siempre que se
mantenga la titularidad accionaria de Nucleoeléctrica
Argentina Sociedad Anónima (NASA) en manos del
Estado nacional u organismos comprendidos en el
artículo 8º de la ley 24.156, de administración financiera y de los sistemas de control del sector público
nacional.
Art. 16. – Decláranse de interés nacional y encomiéndanse a la Comisión Nacional de Energía Atómica
(CNEA) el diseño, ejecución y puesta en marcha del
prototipo de reactor CAREM a construirse en la República Argentina. Asimismo se encomienda a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) realizar
todo el apoyo científico y técnico, y los desarrollos
e innovaciones tecnológicas estratégicos requeridos
para dar cumplimiento a los objetivos planteados en el
artículo 1º de la presente ley.
Art. 17. – Extiéndense el régimen instaurado por la
presente ley y los beneficios que otorga la misma a la
Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) para
la construcción y ejecución del proyecto CAREM en
tanto dicho proyecto se mantenga bajo la órbita del citado organismo, facultándose a este último a celebrar los
contratos que resulten necesarios con Nucleoeléctrica
Argentina Sociedad Anónima (NASA).
Art. 18. – Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia el día de su publicación en el Boletín

Oficial y surtirán efecto para los hechos imponibles que
se perfeccionen a partir del primer día del mes siguiente
al de dicha publicación.
Art. 19. – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley dentro de los noventa (90) días contados
a partir de su promulgación.
Art. 20. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
–A las comisiones de Minería, Energía y
Combustibles, de Trabajo y Previsión Social,
de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto
y Hacienda.
(CD.-71/09)
Buenos Aires, 28 de octubre de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
REGULACIÓN DE MEDIDAS PRECAUTORIAS
CONTRA EL ESTADO NACIONAL, ENTES
DESCENTRALIZADOS O AUTÁRQUICOS
Y EMPRESAS O SOCIEDADES DEL SECTOR
PÚBLICO
Artículo 1º – Sustituir el artículo 198 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación, por el siguiente texto:
Artículo 198: Salvo en los casos previstos en
los artículos 206 bis y 206 ter, las medidas precautorias se decretarán y cumplirán sin audiencia
de la otra parte. Ningún incidente planteado por
el destinatario de la medida podrá detener su
cumplimiento.
Si el afectado no hubiese tomado conocimiento
de las medidas con motivo de su ejecución, se le
notificarán personalmente o por cédula dentro
de los tres (3) días. Quien hubiese obtenido la
medida será responsable de los perjuicios que
irrogare la demora.
La providencia que admitiere o denegare
una medida cautelar será recurrible por vía de
reposición; también será admisible la apelación,
subsidiaria o directa.
El recurso de apelación, en caso de admitirse la
medida, se concederá en efecto devolutivo.
Art. 2º – Incorpórase como título preliminar y ar
tículo 206 bis del Código Procesal Civil y Comercial
de la Nación, el siguiente texto:
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Estado nacional, entes descentralizados
o autárquicos, empresas o sociedades
del sector público
Artículo 206 bis: Salvo casos de urgencia debidamente justificados, el juez dará vista de la petición a la administración demandada por el plazo de
tres (3) días, vencido el cual resolverá la solicitud.
Art. 3º – Incorpórase como título y artículo 206 ter
del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación,
el siguiente texto:
Suspensión de actos de alcance general o particular
Artículo 206 ter: Cuando con la medida precautoria se persiga la suspensión de la ejecución de un
acto administrativo, en orden a la presunción de
legitimidad del que gozan los mismos, la medida
sólo podrá ser ordenada una vez cumplido el procedimiento establecido en el artículo precedente,
y cuando medien las siguientes circunstancias:
a) No se afecte gravemente el interés público;
b) Se acredite sumariamente que la ejecución
del acto generaría perjuicios más graves
que los que eventualmente genere la suspensión del mismo.
Si se encontrare pendiente la instancia administrativa, el peticionante deberá acreditar haber
solicitado la suspensión ante la autoridad administrativa en los términos del artículo 12 del decreto
ley 19.549 y que la misma le fue rechazada o que
transcurrido un plazo superior de quince (15)
días desde que lo peticionó, no se hubiere dictado
resolución sobre el particular.
La autoridad administrativa, en cualquier estado del proceso, podrá alegar fundadamente que
la suspensión provoca un grave daño al interés
público, y en tal caso el juez podrá dejar sin efecto
la suspensión, declarando a cargo de aquélla los
perjuicios que irrogue la ejecución en el supuesto
de que se hiciera lugar a la demanda o recurso.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Legislación General.
(CD.-72/09)
Buenos Aires, 28 de octubre de 2009.

nado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
PLAZO DE PAGO DE LAS INDEMNIZACIONES
POR EXTINCIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO
Artículo 1º – Incorporar como artículo 255 bis de la
ley 20.744 (t. o. 1976) el siguiente texto:
Artículo 255 bis: Plazo de pago. El pago de las
remuneraciones e indemnizaciones que correspondieren por la extinción del contrato de trabajo,
cualquiera sea su causa, se efectuará dentro de los
plazos previstos en el artículo 128 computados
desde la fecha de extinción de la relación laboral.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(CD.-73/09)
Buenos Aires, 28 de octubre de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el agrado 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 – Restitúyase al gobierno de la provincia de San Juan la bandera ciudadana que capitaneó
la IV División del Ejército de los Andes al mando de
Juan Manuel Cabot, y que fue declarada patrimonio
histórico provincial por ley 7.659 del 24 de noviembre
de 2005.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(CD.-74/09)
Buenos Aires, 28 de octubre de 2009.

Al señor presidente del Honorable Senado.

Al señor presidente del Honorable Senado.

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancio-

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 – Se establece la obligatoriedad de utilizar
en todos los niveles y modalidades del sistema educativo
–ley 26.206, de educación nacional–, así como también
su exhibición pública en todos los organismos nacionales
y provinciales, el mapa bicontinental de la República
Argentina que fue confeccionado por el ex Instituto
Geográfico Militar –actualmente Instituto Geográfico
Nacional– (leyes 22.963, de representación del territorio
continental, insular y antártico, y su modificatoria 24.943),
el cual muestra el sector antártico en su real proporción
con relación al sector continental e insular.
Art. 2º – El Ministerio de Educación de la Nación
será el encargado de garantizar su exhibición, empleo y
difusión, en todas las instituciones educativas públicas
y privadas, mediante la provisión de la lámina correspondiente en escala 1:5.000.000.
Art. 3º – Los gastos que demande el cumplimiento de
la presente ley serán imputados a la partida Jurisdicción
70, Ministerio de Educación, del presupuesto general
de la Nación.
Art. 4º – Las editoriales deberán incluir el mapa bicontinental de la República Argentina, referido en la presente, en las nuevas ediciones de los libros de texto. Los
textos editados con anterioridad deberán incorporar el
mapa bicontinental en caso de reimpresión o reedición.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(CD.-75/09)
Buenos Aires, 28 de octubre de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,…
PROHIBICIÓN DE EQUIPOS DE EMISIÓN
DE RAYOS ULTRAVIOLETAS
PARA BRONCEADO
Artículo 1º – Prohíbese la utilización de equipos de
emisión de rayos ultravioleta destinados para bronceado, ya sean camas solares o similares, a personas
menores de edad, en los establecimientos que presten
al público servicio de bronceado, con excepción de los
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casos de necesidad terapéutica justificada por profesionales médicos.
Art. 2º – Los establecimientos que presten al público
servicio de bronceado por equipos de emisión de rayos
ultravioletas están sujetos a las siguientes obligaciones:
a) Exhibir en lugar visible un cartel, que informe
a los usuarios que la utilización de dichos
aparatos está prohibida para menores de edad,
con la excepción establecida en el articulo 1º;
b) Proveer información, bajo la forma de consentimiento informado, sobre los posibles daños que
se generan en la piel por el efecto acumulativo
de los rayos ultravioletas, en la forma que
determine la reglamentación;
c) Contar con personal que posea los conocimientos básicos en primeros auxilios.
Art. 3º – La autoridad de aplicación debe elaborar
un protocolo de supervisión y revisión periódica del
funcionamiento de los equipos establecidos en la
presente ley.
Art. 4º – Serán consideradas infracciones a la presente ley, las siguientes conductas:
a) Permitir la utilización de equipos de emisión de
rayos ultravioletas destinados para bronceado,
ya sean camas solares o similares, a personas
menores de edad;
b) La falta de exhibición del cartel previsto en
el inciso a) del artículo 2º, en la forma allí
descrita;
c) La no provisión de la información descrita en
el inciso b) del articulo 2º;
d) Carecer de personal que cuente con los conocimientos descritos en el inciso c) del artículo 2º;
e) Las acciones u omisiones que no estén mencionadas en los incisos anteriores, cometidas
en infracción a las obligaciones previstas en
la presente ley.
Art. 5º – Las infracciones a la presente ley, previa
instrucción de sumario que garantice el derecho de
defensa del presunto infractor y demás garantías constitucionales, sin perjuicio de otras responsabilidades
administrativas, civiles, penales o éticas a que hubiere
lugar, serán sancionadas con:
a) Apercibimiento;
b) Multa que debe ser actualizada por el Poder
Ejecutivo nacional en forma anual conforme al
índice de precios oficial del Instituto Nacional
de Estadística y Censos –INDEC–, desde pesos
mil ($1.000) a pesos un millón ($1.000.000),
susceptible de ser aumentada hasta el décuplo
en caso de reincidencia;
c) Clausura, total o parcial, temporal o definitiva,
según la gravedad de la causa o reiteración de
la misma, del local o establecimiento en que se
hubiera cometido la infracción;
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d) Suspensión o inhabilitación en el ejercicio de
la actividad o profesión hasta un lapso de tres
(3) años; en caso de extrema gravedad o múltiple reiteración de la o de las infracciones, la
inhabilitación podrá ser definitiva.
Art. 6º – El Ministerio de Salud es la autoridad de
aplicación de la presente ley y debe promover en el
marco del Consejo Federal de Salud (COFESA), su
ejecución y control en el ámbito de las provincias y de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Art. 7º – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir al régimen consagrado en la presente ley.
Art. 8º – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente
ley dentro de los sesenta (60) días de su promulgación.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Justicia y Asuntos Penales.
(CD.-76/09)
Buenos Aires, 28 de octubre de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto
de ley que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase en el ámbito del Ministerio de
Salud de la Nación el Registro Poblacional de Cáncer.
Art. 2º – En el marco de las políticas sobre cáncer
el Registro Poblacional de Cáncer tiene los siguientes
objetivos:
a) Conocer la incidencia, prevalencia y tendencia
epidemiológica, de los distintos tipos de patologías oncológicas, conforme lo determine la
autoridad de aplicación;
b) Contribuir al desarrollo de la investigación y
capacitación sobre las diferentes patologías
oncológicas;
c) Elaborar estadísticas orientadas a la toma de
decisiones en políticas públicas para la prevención y tratamiento de patologías oncológicas.
Art. 3º – Responsables. Son responsables de suministrar la información establecida por la presente ley:
a) Los profesionales médicos del subsector público, estatal, privado y de la seguridad social;
b) Los directores de los establecimientos sanitarios públicos o privados;
c) Los directores o responsables de los registros
jurisdiccionales.
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Art. 4º – Los datos requeridos deben registrarse
en los formularios tipo que a tal efecto distribuirá la
autoridad de aplicación, los que serán confeccionados
según los parámetros establecidos por la Organización
Mundial de la Salud (OMS). Los formularios deben
ser remitidos al Registro Poblacional de Cáncer por
los responsables establecidos en el artículo 3º en un
plazo no mayor a treinta (30) días del diagnóstico de
la patología oncológica.
Art. 5º – La autoridad de aplicación en el marco del
Consejo Federal de Salud –COFESA– coordinará la
aplicación de la presente ley con las jurisdicciones y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de:
1. Promover la creación del Registro Poblacional
de Cáncer en las distintas jurisdicciones.
2. Organizar los datos que suministren los registros existentes y los que sean creados en
el marco de la aplicación de la presente ley,
3. Uniformar el uso del formulario que distribuya
la autoridad de aplicación.
4. Regular el control y aplicación de la presente ley.
Art. 6º – La información y los datos del Registro
Poblacional de Cáncer deben respetar el principio
de confidencialidad en lo que respecta a los datos
personales.
Art. 7º – Las estadísticas que el Registro Poblacional
de Cáncer procese deben ser publicadas anualmente por
la autoridad de aplicación.
Art. 8º – El incumplimiento de la presente ley será
sancionado con:
a) Apercibimiento;
b) Multas de pesos mil ($ 1.000) a pesos veinte
mil ($ 20.000), que deben ser actualizadas por
el Poder Ejecutivo en forma anual conforme al
índice de precios oficial del Instituto Nacional
de Estadística y Censos –INDEC–;
c) Suspensión o inhabilitación en el ejercicio de
la actividad o profesión hasta el lapso de un
(1) año para los responsables establecidos en
el artículo 3º.
Las sanciones serán reguladas en forma gradual y
acumulativa teniendo en cuenta las circunstancias del
caso, la naturaleza y gravedad de la infracción, los
antecedentes del infractor y el perjuicio causado, sin
perjuicio de otras responsabilidades administrativas,
civiles y penales, a que hubiere lugar.
Art. 9º – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Justicia y Asuntos Penales.
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(C.D.-78/09)
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Suspéndese la vigencia de los artículos
2º, 3º y 4º de la ley 26.017 hasta el 31 de diciembre
del 2010 o hasta tanto el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas,
declare terminado el proceso de reestructuración de los
títulos públicos alcanzados por la referida norma, lo
que ocurra primero.
Art. 2º – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a realizar todos aquellos actos necesarios para
la conclusión del proceso de reestructuración de los
títulos públicos que fueran elegibles para el canje dispuesto en el decreto 1.735 del 9 de diciembre de 2004
y sus normas complementarias que no hubiesen sido
presentados al mismo, en los términos del artículo 65
de la ley 24.156, de administración financiera y de los
sistemas de control del sector público nacional, y sus
modificatorias, a fin de adecuar los servicios de dicha
deuda a las posibilidades de pago del Estado nacional
en el mediano y largo plazo.
Art. 3º – Los términos y condiciones financieros
que se ofrezcan no podrán ser iguales ni mejores que
los ofrecidos a los acreedores en la reestructuración de
deuda dispuesta por el decreto 1.735/04.
Art. 4º – Exceptúase a los títulos de deuda pública
que se emitan como consecuencia de lo dispuesto en
la presente ley, de lo dispuesto en los artículos 7º y 10
de la ley 23.928 y sus modificaciones, de corresponder.
Art. 5º – Los tenedores de títulos públicos que fueran
elegibles para el canje dispuesto en el decreto 1.735/04 y
sus normas complementarias que deseen participar de la
operación de reestructuración que se realice en el marco
de lo dispuesto en la presente ley, deberán renunciar a
todos los derechos que les correspondan en virtud de los
referidos títulos, inclusive a aquellos derechos que hubieran sido reconocidos por cualquier sentencia judicial o
administrativa, laudo arbitral o decisión de cualquier otra
autoridad, y renunciar y liberar a la República Argentina
de cualquier acción judicial, administrativa, arbitral o de
cualquier otro tipo, iniciada o que pudiere iniciarse en el
futuro con relación a los referidos títulos o a las obligaciones de la República Argentina que surjan de los mismos,
incluyendo cualquier acción destinada a percibir servicios
de capital o intereses de dichos títulos.
Prohíbese ofrecer a los tenedores de deuda
pública que hubieran iniciado acciones judiciales,

administrativas, arbitrales o de cualquier otro
tipo un trato más favorable que a aquellos que
no lo hubieran hecho.
Art. 6º – El Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas informará trimestralmente al Honorable
Congreso de la Nación, el avance de las tratativas y
los acuerdos a los que se arribe durante el proceso de
negociación.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(C.D.-79/09)
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase el artículo 218 bis al Código Procesal Penal de la Nación, que quedará redactado
de la siguiente forma:
Artículo 218 bis: Obtención de ácido desoxirribonucleico (ADN). El juez podrá ordenar la
obtención de ácido desoxirribonucleico (ADN) del
imputado o de otra persona, cuando ello fuere necesario para su identificación o para la constatación
de circunstancias de importancia para la investigación. La medida deberá ser dictada por auto fundado donde se expresen, bajo pena de nulidad, los
motivos que justifiquen su necesidad, razonabilidad
y proporcionalidad en el caso concreto.
Para tales fines, serán admisibles mínimas extracciones de sangre, saliva, piel, cabello u otras
muestras biológicas, a efectuarse según las reglas
del saber médico, cuando no fuere de temer perjuicio alguno para la integridad física de la persona
sobre la que deba efectuarse la medida, según
la experiencia común y la opinión del experto a
cargo de la intervención.
La misma será practicada del modo menos lesivo para la persona y sin afectar su pudor, teniendo
especialmente en consideración su género y otras
circunstancias particulares. El uso de las facultades coercitivas sobre el afectado por la medida
en ningún caso podrá exceder el estrictamente
necesario para su realización.
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Si el juez lo estimare conveniente, y siempre
que sea posible alcanzar igual certeza con el
resultado de la medida, podrá ordenar la obtención de ácido desoxirribonucleico (ADN) por
medios distintos a la inspección corporal, como
el secuestro de objetos que contengan células
ya desprendidas del cuerpo, para lo cual podrán
ordenarse medidas como el registro domiciliario
o la requisa personal.
Asimismo, cuando en un delito de acción pública se deba obtener ácido desoxirribonucleico
(ADN) de la presunta víctima del delito, la medida ordenada se practicará teniendo en cuenta
tal condición, a fin de evitar su revictimización y
resguardar los derechos específicos que tiene. A
tal efecto, si la víctima se opusiera a la realización
de las medidas indicadas en el segundo párrafo,
el juez procederá del modo indicado en el cuarto
párrafo.
En ningún caso regirán las prohibiciones del
artículo 242 y la facultad de abstención del artículo 243.
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.-81/09)
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Ámbito funcional. El Banco Nacional
de Datos Genéticos creado por la ley 23.511 funcionará
como organismo autónomo y autárquico dentro de la
órbita del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.
Art. 2° – Objeto. Constituye el objeto del Banco
Nacional de Datos Genéticos garantizar la obtención,
almacenamiento y análisis de la información genética
que sea necesaria como prueba para el esclarecimiento
de delitos de lesa humanidad cuya ejecución se haya
iniciado en el ámbito del Estado nacional hasta el 10
de diciembre de 1983 y que permita:
a) La búsqueda e identificación de hijos y/o hijas
de personas desaparecidas, que hubiesen sido
secuestrados junto a sus padres o hubiesen
nacido durante el cautiverio de sus madres;
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b) Auxiliar a la Justicia y/o a organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales especializadas en la materia objeto de esta ley
en la identificación genética de los restos de
personas víctimas de desaparición forzada.
Art. 3° – Funciones. El Banco Nacional de Datos
Genéticos tendrá las siguientes funciones:
a) Efectuar y promover estudios e investigaciones
relativas a su objeto;
b) Organizar, administrar y actualizar de manera
continua el Archivo Nacional de Datos Genéticos, custodiando y velando por la reserva de
los datos e información obrantes en el mismo,
de acuerdo a lo establecido en la ley 25.326,
de protección de datos personales y a los recaudos éticos para las bases de datos genéticos
indicados por la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Organización Mundial de
la Salud (OMS);
c) Actuar a través de su director general técnico
y el resto de los profesionales que lo integren
como peritos oficiales exclusivos ante los
jueces competentes en las causas penales que
tengan por objeto la identificación de las personas mencionadas en el artículo 2º inciso a), de
la presente ley, emitiendo dictámenes técnicos
y realizando las pericias genéticas que les sean
requeridas;
d) Adoptar y dictar las normas necesarias para
garantizar la corrección y veracidad de los
estudios, análisis, dictámenes e informes que
por su intermedio se realicen;
e) Coordinar protocolos, marcadores, pautas y
acciones comunes con otros organismos, entes
e instituciones tanto públicas como privadas
en los órdenes local, municipal, provincial,
nacional e internacional relacionados con su
competencia;
f) Proponer la formulación de políticas públicas a las diversas áreas y niveles del Estado,
mediante el dictado de normas y reglamentos
relacionados con el objeto de su competencia.
Art. 4° – Gratuidad. Todos los servicios prestados,
relacionados con las funciones establecidas en el artículo anterior, serán gratuitos.
Art. 5º – Archivo Nacional de Datos Genéticos. Este
archivo contendrá la información genética relativa a:
a) La búsqueda e identificación de hijos o hijas
de personas desaparecidas como consecuencia del accionar represivo ilegal del Estado,
secuestrados junto con sus padres y/o de
nacidos durante el cautiverio de sus madres,
hasta el 10 de diciembre de 1983. Al efecto de
posibilitar el entrecruzamiento de los datos, el
archivo contendrá la información genética de
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los familiares de los hijos o hijas de personas
desaparecidas, así como la de aquellas personas
que pudieran ser las víctimas directas;
b) La búsqueda, recuperación y análisis de información que permita establecer la identidad y
lo sucedido a las personas desaparecidas como
consecuencia del accionar represivo ilegal del
Estado;
c) La identificación de los restos de embriones
fruto de procesos de gestación no llegados a
término como consecuencia del accionar represivo ilegal del Estado perpetrado en contra de
mujeres embarazadas, hasta el 10 de diciembre
de 1983.
El Archivo Nacional de Datos Genéticos llevará
registros específicos y diferenciados de la información relativa a los tipos de situaciones descriptas, sin
perjuicio del entrecruzamiento de datos en cada caso
particular cuando las circunstancias del hecho así lo
aconsejaren.
El Banco Nacional de Datos Genéticos deberá
adoptar e implementar todas las medidas que resulten
necesarias a los fines de garantizar su inviolabilidad e
inalterabilidad.
Art. 6° – Inclusión de datos. Cualquier familiar
directo de personas desaparecidas o presuntamente
nacidas en cautiverio tendrá derecho a solicitar y a
obtener los servicios del Banco Nacional de Datos
Genéticos en los términos a los que se refiere esta
ley, incluyendo el registro de sus datos en el Archivo
Nacional de Datos Genéticos.
El Banco Nacional de Datos Genéticos garantizará
el cumplimiento de las facultades otorgadas por el artículo 4º de la ley 25.457 a la Comisión Nacional por
el Derecho a la Identidad.
En el Archivo Nacional de Datos Genéticos se registrará la información genética de aquellas personas
cuyas muestras hayan sido remitidas al Banco Nacional
de Datos Genéticos a través de una causa judicial, así
como aquella que se haya aportado a través de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad.
La información genética ingresada quedará registrada en el Archivo Nacional de Datos Genéticos con el
único objeto de asegurar su comparación con los datos
que se incorporen en el futuro.
Art. 7º – Acreditación. A los fines estipulados en el
artículo anterior, el interesado deberá acreditar sumariamente ante el Banco Nacional de Datos Genéticos:
a) Las circunstancias en que desapareció la persona o aquellas de las que surja la presunción
de nacimiento en cautiverio;
b) El vínculo alegado que tiene con la persona víctima de desaparición forzada, de conformidad
con la normativa legal vigente.
La certificación expedida por la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad y/o por el Archivo
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Nacional de la Memoria, según el caso, servirá de
acreditación suficiente.
Art. 8° – Control del peritaje por las partes en causas penales. Las partes en los procesos penales a los
que se refiere el artículo 2º, tendrán derecho a controlar
los peritajes realizados en el Banco Nacional de Datos
Genéticos a través de la designación de peritos de parte,
cuyos dictámenes serán enviados al órgano judicial
solicitante junto al informe pericial.
Las disposiciones del capítulo V, del título III, del
libro II del Código Procesal Penal de la Nación serán
complementarias de la presente ley.
Art. 9º – Reserva de la información. El Banco Nacional de Datos Genéticos no proporcionará información
a particulares sobre los datos registrados, ni tampoco a
entidades públicas o privadas cualquiera sea la índole
de las razones alegadas.
La información genética almacenada sólo podrá
ser suministrada por requerimiento judicial, en causa
determinada, a los fines exclusivos de respaldar las
conclusiones de los dictámenes periciales elaborados
por el mismo y posibilitar su control por los peritos
de parte.
Las personas que presuman ser hijos o hijas de personas desaparecidas como consecuencia del accionar
represivo ilegal del Estado y/o personas presuntamente
nacidas durante el cautiverio de sus madres, tendrán acceso exclusivo a los informes, dictámenes y resultados
de pruebas genéticas que los involucrasen directamente, lo que deberán acreditar ante el organismo.
Art. 10. – Responsabilidad disciplinaria. Toda
alteración en los registros o informes generará responsabilidad disciplinaria por parte del autor y/o de
quien lo refrende o autorice. Asimismo, generará la
responsabilidad solidaria de su superior jerárquico.
Ello, sin perjuicio de las responsabilidades penales y/o
civiles que se deriven.
Art. 11. – Violación al deber de reserva de la información. Todo aquel que violare el deber de reserva
de la información al que se refiere el artículo 9º de la
presente ley es pasible de responsabilidad disciplinaria.
Ello, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria
solidaria de su superior jerárquico así como de las
responsabilidades penales y/o civiles que se deriven.
Art. 12. – Estudios y análisis. A los fines de la realización de los estudios y análisis, el Banco Nacional
de Datos Genéticos tendrá los siguientes deberes y
facultades:
a) Determinación del tipo de estudios y/o análisis
que deban practicarse en cada supuesto en que
sea requerida su intervención para determinar
un patrón genético, de conformidad con los
últimos, mejores y modernos criterios médicos
y científicos, tales como:
1. Investigación del grupo sanguíneo.
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2. Investigación del sistema de histocompatibilidad.
3. Investigación de isoenzimas eritrocitarias.
4. Investigación de proteínas plasmáticas.
5. Estudios de ADN en marcadores genéticos autosómicos, ADN mitocondrial,
haplotipos de cromosoma X e Y, SNPs y
todo otro tipo de prueba que el desarrollo
científico haga pertinente;
b) Determinación del lugar, día y hora a los fines
de la realización de las pruebas, exámenes y/o
análisis, debiendo notificar a los interesados
por medio fehaciente y con suficiente antelación;
c) Producción de las pruebas y exámenes en virtud del orden cronológico de la recepción del
requerimiento.
Art. 13. – Definición de patrón genético. Se entenderá por patrón genético al registro personal elaborado
por el análisis de ADN, exclusivamente sobre la base de
genotipos que segreguen independientemente, posean
alto grado de polimorfismo poblacional, carezcan de
asociación directa en la expresión de genes, se encuentren ubicados en regiones no codificantes del ADN y
aporten información sólo con fines identificatorios y
que resulten aptos para ser sistematizados y codificados
en una base de datos informatizada. Los marcadores
utilizados deben ser avalados internacionalmente y utilizados en los controles de calidad por las distintas sociedades de genética forense reconocidas oficialmente.
Para aquellos casos en que se necesite comparar
datos con los estudiados en otros servicios, el Banco Nacional de Datos Genéticos deberá definir las
condiciones en que se realicen estos estudios y exigir
que los laboratorios que participen se sometan a estas
normativas.
El Banco Nacional de Datos Genéticos deberá actualizar la información del Archivo Nacional de Datos
Genéticos de acuerdo a los nuevos marcadores genéticos que se utilicen en un futuro en genética forense
y adecuarse a las futuras tecnologías que se utilicen
para estos fines.
Asimismo, el Banco Nacional de Datos Genéticos
deberá someterse a controles de calidad de organismos internacionales con reconocida experiencia en la
materia, con la periodicidad y características que se
establezcan en el decreto reglamentario.
Art. 14. – Eficacia de la medida de prueba. Cuando
se trate de una de las medidas de prueba ordenadas
por un juez competente o por la Comisión Nacional
por el Derecho a la Identidad en virtud del objeto
definido en el artículo 2º, inciso a), el Banco Nacional
de Datos Genéticos deberá entrecruzar la información
genética obtenida con todo el Archivo Nacional de
Datos Genéticos.
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Art. 15. – Imposibilidad o negativa de concurrencia. En el supuesto de que, en virtud de imposibilidad
física y/o psíquica, el interesado no pudiere concurrir
personalmente al Banco Nacional de Datos Genéticos
a los fines de someterse a los exámenes y/o análisis
dispuestos, el mismo adoptará las medidas que resulten
conducentes a los fines de que se le realicen las pruebas
pertinentes en su domicilio.
El Banco Nacional de Datos Genéticos asesorará
a los jueces nacionales y federales en relación con el
levantamiento de rastros forenses útiles para la obtención de información genética. Asimismo, pondrá a
su disposición personal capacitado para participar de
procedimientos judiciales que se deban llevar adelante
a ese efecto.
Art. 16. – Deber de informar. Cuando se compruebe
la sustitución de identidad de una persona o cualquier
otro delito, el Banco Nacional de Datos Genéticos
deberá poner tal circunstancia en conocimiento del
juez competente.
Cuando el examen y/o análisis hubiese sido ordenado por la Comisión Nacional por el Derecho a
la Identidad, el Banco Nacional de Datos Genéticos
informará a esa comisión, que tendrá el deber de informar a la Justicia.
Art. 17. – Residentes en el exterior. Las personas
residentes en el exterior, previa solicitud al Banco
Nacional de Datos Genéticos o mediante orden del
juez interviniente, se someterán a la extracción de
muestras para la obtención de información genética
con la intervención del Consulado Argentino, que
certificará la identidad de quienes lo hagan, debiendo
dichas muestras, debidamente certificadas, ser giradas
por el Consulado Argentino interviniente al Banco
Nacional de Datos Genéticos para la realización de los
exámenes y/o análisis.
Art. 18. – Implementación y costo. El Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
será el encargado de dar las instrucciones y dictar las
disposiciones que resulten necesarias para que los
consulados argentinos en el exterior den cumplimiento
adecuado y oportuno a las tareas establecidas en el artículo precedente. El costo de los servicios consulares,
los honorarios por la obtención de muestras de sangre
y cualquier arancel existente en territorio extranjero,
estarán a cargo exclusivo del Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva, que dispondrá de
partidas presupuestarias destinadas a tal fin.
Art. 19. – Organización del Banco Nacional de Datos Genéticos. El Banco Nacional de Datos Genéticos
funcionará bajo la responsabilidad y dirección de un
(1) director general técnico, profesional en bioquímica
o biología molecular, con reconocida experiencia en
genética forense, un (1) subdirector técnico, con igual
profesión y especialización, y un (1) subdirector administrativo, especialista en administración, economía
o carreras afines. El director general técnico y los
subdirectores técnico y administrativo serán desig-
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nados por el Poder Ejecutivo a través de un concurso
público de oposición y antecedentes, que garantice la
idoneidad científica de los profesionales elegidos y la
transparencia del proceso de selección; durarán cuatro
(4) años en sus cargos, pudiendo ser reelegidos.
Art. 20. – Del director general técnico. Corresponderá al director general técnico:
a) Coordinar y conducir el conjunto de las actividades, a efectos de lograr el mejor cumplimiento de los fines de la presente ley y sus normas
concordantes y complementarias;
b) Ejercer la representación legal en todos sus
actos, pudiendo a tales fines delegar sus atribuciones en el subdirector técnico;
c) Convocar y presidir las reuniones del consejo
consultivo, con voz y voto;
d) Proponer al consejo consultivo los planes y
programas de actividades;
e) Ejercer todas las funciones de carácter científico establecidas;
f) Responder como perito oficial a los requerimientos de órganos judiciales;
g) Proponer al consejo consultivo, con la colaboración de los subdirectores, la estructura
orgánica funcional del Banco Nacional de
Datos Genéticos.
Art. 21. – Del subdirector técnico. Serán funciones
del subdirector técnico:
a) Ejercer las atribuciones y funciones que le encomiende o delegue el director general técnico;
b) Reemplazar al director general técnico en caso
de ausencia.
Art. 22. – El subdirector administrativo. Serán funciones del subdirector administrativo ejercer las atribuciones y funciones administrativas que le encomiende
o delegue el director general técnico.
Art. 23. – Del consejo consultivo. Estará integrado
por los siguientes miembros, quienes desempeñarán
sus funciones ad honórem:
a) Un (1) representante del Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva;
b) Un (1) representante del Ministerio de Salud;
c) Un (1) representante del Ministerio de Justicia,
Seguridad y Derechos Humanos;
d) Un (1) representante de la Comisión Nacional
por el Derecho a la Identidad (CONADI),
creada por ley 25.457;
e) Un (1) representante del Ministerio de Desarrollo Social.
Asimismo, se invitará a integrar el consejo consultivo a un (1) representante de la Academia Nacional de
Medicina, un (1) representante del Consejo Nacional
de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet),
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un (1) representante de una universidad nacional y
un (1) representante de la Auditoría General de la
Nación,
Art. 24. – Funciones del consejo consultivo. El
consejo consultivo tendrá a su cargo:
a) Asesorar al director general técnico en relación con los planes y programas de actividades del Banco Nacional de Datos Genéticos;
b) Proponer la creación de centros de estudios
y capacitación; otorgar becas y promover la
realización de estudios e investigaciones relacionadas con los fines del organismo;
c) Dictaminar en relación con el dictado de un
reglamento interno y de las normas relativas a
la gestión administrativa y específica del Banco
Nacional de Datos Genéticos;
d) Aprobar el presupuesto anual de gastos, cálculo
de recursos y cuentas de inversión y elevarlo a
las autoridades competentes;
e) Aprobar la memoria y balance general al finalizar cada ejercicio;
f) Autorizar, de acuerdo con la normativa vigente en la materia, la contratación de servicios
para la realización de tareas especiales que
no puedan ser realizadas por el personal del
organismo;
g) Toda otra actividad emergente de las precedentemente señaladas.
Art. 25. – Reuniones del consejo consultivo. El consejo consultivo deberá sesionar por lo menos una vez
por bimestre. La convocatoria la realizará el director
general técnico por medios fehacientes. Para sesionar
y adoptar decisiones se requerirá como mínimo la
presencia de cuatro (4) miembros. Las decisiones se
adoptarán por el voto de más de la mitad de los miembros presentes. En caso de empate, el director general
técnico tendrá doble voto. Cuando la urgencia del caso
lo requiera, el director general técnico podrá convocar
a sesión extraordinaria.
Art. 26. – Normativa subsidiaria. A los fines
previstos en esta ley, rigen subsidiariamente las
normas del Código Procesal Penal de la Nación y del
Código Procesal Civil y Comercial de la Nación en
todo lo que no se encuentre regulado en este cuerpo
normativo.
Cláusulas transitorias
Art. 27. – De los recursos. Las partidas necesarias
para el cumplimiento de la presente deberán ser presupuestadas e imputadas al Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva para ser empleadas
por el Banco Nacional de Datos Genéticos, hasta que
el mismo organice, de acuerdo a la normativa vigente,
su servicio administrativo financiero.
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Art. 28. – Implementación. El Banco Nacional de
Datos Genéticos mantendrá afectados íntegramente
sus bienes, derechos y obligaciones, así como todos los
datos e información registrados en el Archivo Nacional
de Datos Genéticos.
En virtud de que el Banco Nacional de Datos Genéticos constituye una herramienta de reparación de graves
violaciones a los derechos humanos, se asegurará que
en la implementación de la presente ley, sus tareas se
seguirán realizando con normalidad, evitando suspensiones y demoras.
Los funcionarios y empleados del Banco Nacional
de Datos Genéticos podrán optar por permanecer en sus
cargos y tareas en el nuevo ámbito funcional, reconociéndoseles en tal caso su antigüedad en los cargos así
como el resto de sus derechos laborales.
Art. 29. – Los estudios genéticos que se encuentren
en trámite en virtud de juicios de filiación al tiempo
en que la presente ley entre en vigencia, se concluirán
preservándose la información genética hasta la finalización de dicho juicio.
Art. 30. – Derógase toda norma que se oponga a la
presente ley.
Art. 31. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-146/07)
Buenos Aires, 28 de octubre de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado.

Art. 2° – Al personal de la Policía Federal Argentina,
Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina y
Policía de Seguridad Aeroportuaria, beneficiario de las
previsiones contenidas por las leyes 16.443 y 20.774,
incapacitado total o parcialmente, se le actualizarán
sexenalmente sus haberes equiparándolos a los del
grado inmediato superior, hasta alcanzar la percepción
de una remuneración equivalente a la correspondiente
al máximo grado de cada categoría de personal o escalafón, según corresponda.
Art. 3° – Para el caso de que dicho personal hubiere accedido en actividad al máximo grado de cada
categoría de personal o escalafón, tendrá derecho
a percibir el suplemento por “tiempo mínimo en el
grado”, en la forma y proporciones previstas por las
leyes respectivas.
Art. 4° – Los haberes de los beneficiarios comprendidos en la presente ley se reajustarán de acuerdo con los
términos señalados precedentemente, y comenzarán a
regir desde el primer día del mes siguiente al de su promulgación, debiendo computarse a dichos efectos los
períodos de tiempo transcurridos desde la ocurrencia
del infortunio. Los referidos beneficiarios no tendrán
derecho a percibir retroactividad bajo ningún concepto,
rigiendo en lo demás las distintas leyes que amparan
la situación previsional del personal comprendido en
la presente ley.
Art. 5° – Los gastos que ocasionare la aplicación
de la presente ley serán imputados a la partida presupuestaria –jurisdicción 40– del Ministerio de Justicia,
Seguridad y Derechos Humanos de la Nación.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
(S.-2.122/08)
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2009.

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 extienden los
beneficios otorgados por las leyes 16.443 y 20.774 al
personal de la Gendarmería Nacional, de la Prefectura
Naval Argentina y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, 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:

Al señor presidente del Honorable Senado.

El Senado y Cámara de Diputados,...

El Senado y Cámara de Diputados,...

Artículo 1° – Extiéndense los beneficios otorgados
por las leyes 16.443 y 20.774 al personal de la Gendarmería Nacional, de la Prefectura Naval Argentina y de
la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Artículo 1° – Créase el Juzgado Federal de Primera Instancia N° 4 con asiento en la ciudad de
Mendoza, provincia de Mendoza, el que funcionará
con tres secretarías: dos con competencia en ejecu-

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 crea el Juzgado Federal de Primera Instancia N° 4 con asiento en la ciudad
capital de la provincia de Mendoza, 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:
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ciones fiscales y tributarias y una con competencia
previsional.
Art. 2° – El juzgado que se crea por la presente ley
tendrá competencia territorial en toda la provincia de
Mendoza, con excepción de los departamentos de Malargüe, San Rafael y General Alvear. Su competencia
en razón de la materia será exclusivamente tributaria
y previsional.
Art. 3° – Créanse un cargo de juez de primera instancia y un cargo de secretario de juzgado de primera
instancia, y los cargos administrativos que se indican
en el anexo.
Art. 4° – Las causas en materia de competencia
tributaria y previsional que se encuentran en trámite
ante el actual Juzgado Federal de Primera Instancia
N° 2 serán reasignadas al juzgado que se crea por la
presente ley, si hubiera conformidad de partes.
Art. 5º – Las causas en materia tributaria de toda
índole y previsional se radicarán en el Juzgado N° 4
que se crea por la presente ley.
Art. 6° – La Cámara Federal de Apelaciones de la
ciudad de Mendoza será tribunal de alzada del juzgado
federal que se crea por esta ley.
Art. 7° – 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 el
secretario que se designen tomarán posesión del cargo
cuando se dé la mencionada condición financiera.
Art. 8° – La Corte Suprema de Justicia de la Nación
y el Consejo de la Magistratura, en ejercicio de las
funciones que le competen, proveerán lo necesario para
la instalación y funcionamiento del tribunal que se crea
por la presente ley.
Art. 9° – La Cámara Federal de Apelaciones de la
ciudad de Mendoza instrumentará la transferencia de
dos secretarías del Juzgado Federal N° 2 al Juzgado
Federal N° 4 que se crea por esta ley.
Art. 10. – La Cámara Federal de Apelaciones de
la ciudad de Mendoza reasignará al personal que
se desempeñará en el Juzgado N° 4 que se crea por
esta ley.
Art. 11 – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
ANEXO
Prosecretario administrativo
Jefe de despacho de primera
Jefe de despacho de primera (secretario privado)
Jefe de despacho de primera (habilitado)
Oficial mayor

1
1
1
1
1
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Oficial
Escribiente
Escribiente auxiliar
Medio oficial (ordenanza)

1
1
1
2

–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.984/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Derógase el último párrafo del artículo
7º de la ley 22.749, de emisión de títulos de la deuda
pública denominados Bonos de Consolidación.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En primer lugar debemos mencionar lo que nuestra
Constitución Nacional estableció a partir de la reforma
del año 1994 acerca de la delegación legislativa. En
este sentido, debemos transcribir el artículo 76 de la
Carta Magna, que dispone lo siguiente: “Se prohíbe
la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo
en materias determinadas de administración o de
emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio
y dentro de las bases de la delegación que el Congreso
establezca. La caducidad resultante del transcurso del
plazo previsto en el párrafo anterior no importará revisión de las relaciones jurídicas nacidas al amparo de
las normas dictadas en consecuencia de la delegación
legislativa”.
Asimismo, debemos tener presente lo que establece
la cláusula transitoria octava de nuestra norma fundamental, la cual reproducimos seguidamente: “La
legislación delegada preexistente que no contenga
plazo establecido para su ejercicio caducará a los cinco
años de la vigencia de esta disposición excepto aquella
que el Congreso de la Nación ratifique expresamente
por una nueva ley”.
En el marco de estos mandatos de nuestra norma
fundamental, el Congreso debía ratificar expresamente,
a través de la sanción de una ley, la legislación delegada
y delegante preexistente a la reforma constitucional del
año 1994, la cual otorgaba al presidente de la Nación
la facultad de dictar normas en materias propias del
Congreso Nacional.
Asimismo, la legislación delegante preexistente
que no tuviese un plazo establecido para su ejercicio,
y que no hubiese sido ratificada expresamente por el
Poder Legislativo por la ley mencionada en el párrafo
precedente, debió haber caducado a los cinco años de
la vigencia de dicha cláusula transitoria octava.

11 y 12 de noviembre de 2009

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Teniendo en cuenta que la reforma constitucional
del año 1994 fue dada a los veintidós días del mes de
agosto de dicho año; que, luego, el texto fue publicado
en el Boletín Oficial el 23 de agosto de 1994, y que fue
completado con su fe de erratas el 24 de agosto de ese
mismo año, entonces, el plazo de cinco años venció el
24 de agosto del año 1999.
Como el Congreso demoró la ejecución del mandato
constitucional, no revisando las delegaciones legislativas preexistentes, y se acercaba la fecha del 24 de
agosto de 1999, los legisladores de aquel entonces
consideraron la posibilidad de ratificar en bloque y
masivamente toda la legislación delegada y delegante
preexistente.
Aunque no era la intención del constituyente de la
reforma de 1994 la ratificación en bloque, la objetiva
dificultad que implicaba la identificación y ratificación de cada una de las delegaciones preexistentes a
la reforma de la Constitución Nacional llevó al Poder
Legislativo nacional a tener que decidir una ratificación
de carácter general.
Señalaba al respecto María Angélica Gelli (“Cuestiones de la delegación legislativa”, E.D., t. 182, p. 1272),
en el mes de mayo de 1999, tres meses antes del plazo
fijado por la cláusula transitoria octava: “Razones de
necesidad y conveniencia aconsejan una ratificación
general de las leyes que contengan delegaciones […] y
al mismo tiempo, una ratificación general de las normas
delegadas…”.
Mientras que García Lema (“La delegación legislativa y la cláusula transitoria octava”, E.D., t. 182,
p. 1285) sostenía un criterio opuesto a esa ratificación
masiva propuesta, por considerarla imprudente.
Por su parte, Alfonso Santiago (h.) y Valentín Thury
Cornejo (Tratado sobre la delegación legislativa,
Buenos Aires, Editorial Ábaco de Rodolfo Depalma,
2003, p. 496) sostienen al respecto que “…más allá de
la falta de prolijidad y de los inconvenientes prácticos
que puede originar una ratificación general […] nos
parece que la opción adoptada por el Congreso no
puede ser considerada en sí misma inconstitucional.
Sin embargo, significa una alteración del propósito que
tenía el mandato constitucional señalado en la cláusula
transitoria octava y pone de manifiesto una falta de capacidad de previsión y de buen gobierno, especialmente
por parte del Congreso. Si bien el objetivo fijado por el
constituyente era arduo y complejo, su cumplimiento
era posible en el plazo de cinco años que señalaba la
cláusula transitoria octava”.
En este marco, fue sancionada la ley 25.148 el 11
de agosto del año 1999. Por la misma se ratificó en el
Poder Ejecutivo, por el plazo de tres años, la totalidad
de la delegación legislativa sobre materias determinadas de administración o situaciones de emergencia
pública cuyo objeto no se hubiera agotado por su cumplimiento. A su vez, esta ley, en su artículo 3º, aprobó la
totalidad de la legislación delegada, dictada al amparo
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de la legislación delegante preexistente a la reforma
constitucional de 1994.
Debemos señalar que el plazo de tres años fijado
por la ley 25.148, ratificando en el Poder Ejecutivo la
totalidad de la delegación legislativa sobre materias
determinadas de administración o situaciones de emergencia pública cuyo objeto no se hubiera agotado por su
cumplimiento, venció el 24 de agosto de 2002.
Como el Congreso Nacional, en ese momento,
tampoco pudo tener revisada la legislación delegante,
se vio obligado nuevamente a sancionar una segunda
ley de prórroga de delegación de facultades, la 25.645,
sancionada el 21 de agosto de 2002, por medio de la
cual se ratificó en el Poder Ejecutivo nacional, a partir
del 24 de agosto de 2002, por el plazo de dos años, la
totalidad de la delegación legislativa.
Asimismo, cabe señalar que esta ley, al igual que
la ley 25.148, en su artículo 3º aprobó nuevamente la
totalidad de la legislación delegada, dictada al amparo
de la legislación delegante preexistente a la reforma
constitucional de 1994. Lo cual consideramos que es
redundante e innecesario debido a que está aprobando,
por segunda vez, la totalidad de la legislación delegada,
en idéntico período, que ya había sido aprobada por el
artículo 3º de la ley 25.148.
Al respecto, Alfonso Santiago (h.) y Valentín Thury
Cornejo (Tratado sobre la delegación legislativa,
Buenos Aires, Editorial Ábaco de Rodolfo Depalma,
2003, p. 519) sostuvieron que era innecesario reiterar
la ratificación de la legislación delegada preexistente
a la reforma de 1994 contenida en el artículo 3º de
la ley 25.645 debido a que ya había sido íntegra y
definitivamente confirmada por el artículo 3º de la
ley 25.148.
Pasados los dos años de la prórroga prevista por la
ley 25.645, el 24 de agosto de 2004 el Congreso de
la Nación decidió ratificar, una vez más, en el Poder
Ejecutivo nacional, a partir de dicha fecha y por el
plazo de dos años, la totalidad de la delegación legislativa sobre materias determinadas de administración
o situaciones de emergencia pública cuyo objeto no se
hubiera agotado por su cumplimiento.
Ello se hizo mediante la ley 25.918, sancionada el
11 de agosto de 2004, la cual mediante su artículo 3º
aprueba la totalidad de la legislación delegada dictada,
al amparo de la legislación delegante preexistente a la
reforma constitucional de 1994, desde el 24 de agosto
de 2002 hasta la fecha de entrada en vigencia de esta
ley.
Finalmente, vencido el plazo previsto por la
ley 25.918, lo cual se produjo el 24 de agosto de 2006,
el Congreso de la Nación, por cuarta vez, mediante la
ley 26.135, sancionada el 16 de agosto de 2006, ratificó
en el Poder Ejecutivo nacional, a partir de dicho 24 de
agosto de 2006, por el plazo de tres años, la totalidad de
la delegación legislativa sobre materias determinadas
de administración o situaciones de emergencia pública
emitidas con anterioridad a la reforma constitucional
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del año 1994 cuyo objeto no se hubiera agotado por su
cumplimiento.
Asimismo, en su artículo 3º aprueba la totalidad de
la legislación delegada dictada, al amparo de la legislación delegante preexistente a la reforma constitucional
de 1994, desde el 24 de agosto de 2004 hasta la fecha
de entrada en vigencia de esta ley.
Atento a ello, el 24 de agosto del año 2009 venció
el plazo de tres años previsto en la última ley mencionada.
Consideramos que, luego de una década del plazo
estipulado por la Constitución Nacional, debemos dar
cumplimiento al mandato constitucional, que, como
hemos visto en estos fundamentos, ha sido reiteradamente aplazado.
Sin embargo, por quinta vez consecutiva el Congreso
de la Nación, mediante la sanción de la ley 26.519,
vuelve a ratificar en el Poder Ejecutivo nacional, a
partir del 24 de agosto de 2009, por el plazo de un año
la totalidad de la delegación legislativa sobre materias
determinadas de administración o situaciones de emergencia pública emitidas con anterioridad a la reforma
constitucional de 1994.
Esta vez, la nueva ley 26.519 nada dijo sobre la
aprobación de la totalidad de la legislación delegada
dictada, al amparo de la legislación delegante preexistente a la reforma constitucional de 1994, desde el
24 de agosto de 2006 hasta el 24 de agosto de 2009.
Por lo cual debemos entender que, al no ratificarla,
ha caducado la totalidad de la legislación delegada
dictada durante dichos tres años por el Poder Ejecutivo
nacional.
Resta agregar que la ley 26.519 también crea en el
ámbito del Congreso Nacional una comisión bicameral
especial, con la misión de revisar, estudiar, compilar y
analizar, dentro de los doscientos cuarenta días contados a partir de la entrada en vigencia de la citada ley,
la totalidad de la legislación delegante preexistente en
virtud de la cláusula transitoria octava de la Constitución Nacional.
Dicho esto, consideramos necesario aclarar que
siempre nos opusimos, votando negativamente en
cada oportunidad, a la sanción de estas cinco leyes
aludidas.
Asimismo, queremos manifestar expresamente que
en ocasión de la aprobación de la ley 26.519 hemos presentado un dictamen de comisión en minoría que proponía la aprobación del proyecto de ley S.-2.067/09, el
cual fue fruto de un serio, responsable y arduo trabajo.
Ya es un hecho que dicho dictamen en minoría fue
rechazado, quedando aprobado, como hemos señalado, el dictamen de mayoría ratificando por quinta vez
consecutiva en el Poder Ejecutivo nacional la totalidad
de la delegación legislativa anterior a 1994.
Dicho proyecto de ley S.-2.067/09 fue realizado a
partir de un trabajo efectuado en el año 1998 por el Instituto Federal de Estudios Parlamentarios del Senado
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de la Nación, entonces dirigido por el doctor Rodolfo
Antonio Iribarne.
El mencionado trabajo de fecha 7 de diciembre de
1998 tiene una introducción en la cual se analiza la
naturaleza jurídica de la legislación delegada, se deslindan los conceptos de legislación delegante y delegada,
se brinda un panorama histórico del tema y se ofrece
un listado de 1.901 normas que contendrían delegación
de facultades y que fueron dictadas antes de la reforma
constitucional de 1994.
Nosotros hemos tomado la responsabilidad de estudiar detenida, seria y responsablemente cada una de
esas 1.901 leyes que iban del año 1853 al año 1994,
y además toda la legislación delegada dictada en su
consecuencia.
Como todos conocemos, el Congreso Nacional no
hizo dicha tarea, decidiendo esperar el dictado del
Digesto Jurídico, encomendado al Poder Ejecutivo de
la Nación por ley 24.967 (artículo 10), para avanzar
en el análisis de la legislación delegante. No obstante
ello, como todos conocemos y ya hemos expresado,
la prorrogó.
Era bien conocido por todos que la prórroga de facultades legislativas se hacía sin controles respecto de
su ejercicio, como lo admitió el miembro informante,
senador Jorge Yoma, en su oportunidad.
La confección de tal digesto, encomendada al Poder
Ejecutivo de la Nación, condujo a la designación de
una comisión de juristas en el ámbito del Ministerio
de Justicia (decreto 1.050/1998), reiterándose la
convocatoria al Ministerio de Justicia a los mismos
fines, por decreto 715/2001, y prorrogando el plazo de
elaboración por decreto 1.023/2005.
Es también un hecho que el digesto nunca fue
terminado y que como legisladores de la Nación no
podíamos dejar a un lado la responsabilidad que tenemos frente a todos los habitantes del Estado de actuar
y asumir nuestras facultades sin escudarnos detrás de
la inacción de la comisión del digesto.
Por ello, como señalamos precedentemente, tomamos la decisión de estudiar y analizar cada una de las
1.901 leyes del informe preliminar elaborado por el
Instituto Federal de Estudios Parlamentarios del Senado de la Nación.
Como método de identificación de esas 1.901 leyes,
el instituto seleccionó toda ley o decreto ley que contuviera determinados vocablos como por ejemplo “facúltase”, “autorízase”, “delégase”, etcétera. Por ello, tuvimos que identificar cuáles, de entre esas casi dos mil
normas, eran delegantes y cuáles no. Luego, estudiar
cuáles, dentro de las delegantes, ya habían agotado su
objeto o cumplido su plazo, para, finalmente, hallar las
normas delegantes vigentes. Encontradas estas últimas,
nos abocamos a ver cuáles merecían ser ratificadas,
caducando el resto por mandato constitucional.
Todo este delicado y responsable trabajo fue volcado en el proyecto de ley S.-2.067/09, ya mencionado,
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cuya aprobación fue solicitada a nuestros pares a través
del dictamen de comisión en minoría por nosotros
presentado.
Mediante dicho proyecto de ley pretendíamos atender la deuda que como Congreso Nacional tenemos en
materia de delegación legislativa desde el año 1994,
cuando fue reformada nuestra Carta Magna.
Sin embargo, el mismo no fue aprobado en el recinto, ya que solamente fue tenido en cuenta cuando
se aprobó en la Cámara de Senadores el dictamen de
mayoría y se dejó de lado el de minoría.
Es por ello que decidimos presentar el presente proyecto de ley que, teniendo en cuenta nuestra inherente
facultad derogatoria de las leyes, deroga el último
párrafo del artículo 7º de la ley 22.749 –de emisión
de títulos de la deuda pública denominados Bonos de
Consolidación, sancionada el 21 de febrero de 1983–,
el cual establece:
“Artículo 7º: El bono a que se refiere el artículo 1º de
la presente ley se emitirá a un plazo máximo de noventa
y nueve (99) años y devengará un interés del veinticinco centésimos por ciento (0,25 %) anual y se colocará
en el Banco Central de la República Argentina, el que
no deberá computarlo respecto de la limitación prevista
en el artículo 51 de su Carta Orgánica.
”El Poder Ejecutivo queda autorizado para fijar la
forma de pago de los respectivos servicios financieros
y de amortización.”
Esta decisión la hemos podido tomar gracias al arduo trabajo realizado para la confección del proyecto
de ley S.-2.067/09, que nos permitió saber realmente
cuáles eran las normas delegantes desde 1853 hasta
1994 y cuáles, de entre ellas, consideramos deben ser
derogadas.
Consecuentemente, el último párrafo del artículo 7º
de la ley 22.749, a nuestro criterio, debe ser derogado,
atento a que autoriza al Poder Ejecutivo a fijar la forma
de pago de los servicios financieros y de amortización
dispuestos en dicha ley y a que es facultad propia del
Congreso de la Nación arreglar el pago de la deuda
interior y exterior de la Nación conforme a lo establecido en el inciso 7 del artículo 75 de la Constitución
Nacional.
Con lo dispuesto por el presente proyecto de ley
creemos que estamos, de alguna manera, cumpliendo
con el espíritu del artículo 76 y de la cláusula transitoria
octava de la Constitución Nacional, retomando parte
de nuestras facultades como legisladores de la Nación,
creando estabilidad institucional, generando seguridad
jurídica y contribuyendo a la consolidación de nuestra
democracia republicana.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
– A la Comisión de Asuntos Constítucionales.
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(S.-2.985/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Derógase el artículo 5º de la ley 22.792,
complementaria de la ley 20.545 (derogación de franquicias aduaneras para importaciones).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En primer lugar debemos mencionar lo que nuestra
Constitución Nacional estableció a partir de la reforma
del año 1994 acerca de la delegación legislativa. En
este sentido, debemos transcribir el artículo 76 de la
Carta Magna, que dispone lo siguiente: “Se prohíbe
la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo
en materias determinadas de administración o de
emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio
y dentro de las bases de la delegación que el Congreso
establezca. La caducidad resultante del transcurso del
plazo previsto en el párrafo anterior no importará revisión de las relaciones jurídicas nacidas al amparo de
las normas dictadas en consecuencia de la delegación
legislativa”.
Asimismo, debemos tener presente lo que establece
la cláusula transitoria octava de nuestra norma fundamental, la cual reproducimos seguidamente: “La
legislación delegada preexistente que no contenga
plazo establecido para su ejercicio caducará a los cinco
años de la vigencia de esta disposición excepto aquella
que el Congreso de la Nación ratifique expresamente
por una nueva ley”.
En el marco de estos mandatos de nuestra norma
fundamental, el Congreso debía ratificar expresamente,
a través de la sanción de una ley, la legislación delegada
y delegante preexistente a la reforma constitucional del
año 1994, la cual otorgaba al presidente de la Nación
la facultad de dictar normas en materias propias del
Congreso Nacional.
Asimismo, la legislación delegante preexistente
que no tuviese un plazo establecido para su ejercicio,
y que no hubiese sido ratificada expresamente por el
Poder Legislativo por la ley mencionada en el párrafo
precedente, debió haber caducado a los cinco años de
la vigencia de dicha cláusula transitoria octava.
Teniendo en cuenta que la reforma constitucional
del año 1994 fue dada a los veintidós días del mes de
agosto de dicho año; que, luego, el texto fue publicado
en el Boletín Oficial el 23 de agosto de 1994, y que fue
completado con su fe de erratas el 24 de agosto de ese
mismo año, entonces, el plazo de cinco años venció el
24 de agosto del año 1999.
Como el Congreso demoró la ejecución del mandato
constitucional, no revisando las delegaciones legisla-
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tivas preexistentes, y se acercaba la fecha del 24 de
agosto de 1999, los legisladores de aquel entonces
consideraron la posibilidad de ratificar en bloque y
masivamente toda la legislación delegada y delegante
preexistente.
Aunque no era la intención del constituyente de la
reforma de 1994 la ratificación en bloque, la objetiva
dificultad que implicaba la identificación y ratificación de cada una de las delegaciones preexistentes a
la reforma de la Constitución Nacional llevó al Poder
Legislativo nacional a tener que decidir una ratificación
de carácter general.
Señalaba al respecto María Angélica Gelli (“Cuestiones de la delegación legislativa”, E.D., t. 182, p. 1272),
en el mes de mayo de 1999, tres meses antes del plazo
fijado por la cláusula transitoria octava: “Razones de
necesidad y conveniencia aconsejan una ratificación
general de las leyes que contengan delegaciones […] y
al mismo tiempo, una ratificación general de las normas
delegadas…”.
Mientras que García Lema (“La delegación legislativa y la cláusula transitoria octava”, E.D., t. 182,
p. 1285) sostenía un criterio opuesto a esa ratificación
masiva propuesta, por considerarla imprudente.
Por su parte, Alfonso Santiago (h.) y Valentín Thury
Cornejo (Tratado sobre la delegación legislativa,
Buenos Aires, Editorial Ábaco de Rodolfo Depalma,
2003, p. 496) sostienen al respecto que “…más allá de
la falta de prolijidad y de los inconvenientes prácticos
que puede originar una ratificación general […] nos
parece que la opción adoptada por el Congreso no
puede ser considerada en sí misma inconstitucional.
Sin embargo, significa una alteración del propósito que
tenía el mandato constitucional señalado en la cláusula
transitoria octava y pone de manifiesto una falta de capacidad de previsión y de buen gobierno, especialmente
por parte del Congreso. Si bien el objetivo fijado por el
constituyente era arduo y complejo, su cumplimiento
era posible en el plazo de cinco años que señalaba la
cláusula transitoria octava”.
En este marco, fue sancionada la ley 25.148 el 11
de agosto del año 1999. Por la misma se ratificó en el
Poder Ejecutivo, por el plazo de tres años, la totalidad
de la delegación legislativa sobre materias determinadas de administración o situaciones de emergencia
pública cuyo objeto no se hubiera agotado por su cumplimiento. A su vez, esta ley, en su artículo 3º, aprobó la
totalidad de la legislación delegada, dictada al amparo
de la legislación delegante preexistente a la reforma
constitucional de 1994.
Debemos señalar que el plazo de tres años fijado
por la ley 25.148, ratificando en el Poder Ejecutivo
la totalidad de la delegación legislativa sobre materias determinadas de administración o situaciones de
emergencia pública cuyo objeto no se hubiera agotado
por su cumplimiento, venció el 24 de agosto de 2002.
Como el Congreso Nacional, en ese momento,
tampoco pudo tener revisada la legislación delegante,
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se vio obligado nuevamente a sancionar una segunda
ley de prórroga de delegación de facultades, la 25.645,
sancionada el 21 de agosto de 2002, por medio de la
cual se ratificó en el Poder Ejecutivo nacional, a partir
del 24 de agosto de 2002, por el plazo de dos años, la
totalidad de la delegación legislativa.
Asimismo, cabe señalar que esta ley, al igual que
la ley 25.148, en su artículo 3º aprobó nuevamente la
totalidad de la legislación delegada, dictada al amparo
de la legislación delegante preexistente a la reforma
constitucional de 1994. Lo cual consideramos que es
redundante e innecesario debido a que está aprobando,
por segunda vez, la totalidad de la legislación delegada,
en idéntico período, que ya había sido aprobada por el
artículo 3º de la ley 25.148.
Al respecto, Alfonso Santiago (h.) y Valentín Thury
Cornejo (Tratado sobre la delegación legislativa,
Buenos Aires, Editorial Ábaco de Rodolfo Depalma,
2003, p. 519) sostuvieron que era innecesario reiterar
la ratificación de la legislación delegada preexistente
a la reforma de 1994 contenida en el artículo 3º de
la ley 25.645, debido a que ya había sido íntegra y
definitivamente confirmada por el artículo 3º de la
ley 25.148.
Pasados los dos años de la prórroga prevista por la
ley 25.645, el 24 de agosto de 2004 el Congreso de
la Nación decidió ratificar, una vez más, en el Poder
Ejecutivo nacional, a partir de dicha fecha y por el
plazo de dos años, la totalidad de la delegación legislativa sobre materias determinadas de administración
o situaciones de emergencia pública cuyo objeto no se
hubiera agotado por su cumplimiento.
Ello se hizo mediante la ley 25.918, sancionada el
11 de agosto de 2004, la cual mediante su artículo 3º
aprueba la totalidad de la legislación delegada dictada,
al amparo de la legislación delegante preexistente a la
reforma constitucional de 1994, desde el 24 de agosto
de 2002 hasta la fecha de entrada en vigencia de esta
ley.
Finalmente, vencido el plazo previsto por la
ley 25.918, lo cual se produjo el 24 de agosto de 2006,
el Congreso de la Nación, por cuarta vez, mediante la
ley 26.135, sancionada el 16 de agosto de 2006, ratificó
en el Poder Ejecutivo nacional, a partir de dicho 24 de
agosto de 2006, por el plazo de tres años, la totalidad de
la delegación legislativa sobre materias determinadas
de administración o situaciones de emergencia pública
emitidas con anterioridad a la reforma constitucional
del año 1994 cuyo objeto no se hubiera agotado por su
cumplimiento.
Asimismo, en su artículo 3º aprueba la totalidad de
la legislación delegada dictada, al amparo de la legislación delegante preexistente a la reforma constitucional
de 1994, desde el 24 de agosto de 2004 hasta la fecha
de entrada en vigencia de esta ley.
Atento a ello, el 24 de agosto del año 2009 venció el
plazo de tres años previsto en la última ley mencionada.
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Consideramos que, luego de una década del plazo
estipulado por la Constitución Nacional, debemos dar
cumplimiento al mandato constitucional, que, como
hemos visto en estos fundamentos, ha sido reiteradamente aplazado.
Sin embargo, por quinta vez consecutiva el Congreso
de la Nación, mediante la sanción de la ley 26.519,
vuelve a ratificar en el Poder Ejecutivo nacional, a
partir del 24 de agosto de 2009, por el plazo de un año
la totalidad de la delegación legislativa sobre materias
determinadas de administración o situaciones de emergencia pública emitidas con anterioridad a la reforma
constitucional de 1994.
Esta vez, la nueva ley 26.519 nada dijo sobre la
aprobación de la totalidad de la legislación delegada
dictada, al amparo de la legislación delegante preexistente a la reforma constitucional de 1994, desde el
24 de agosto de 2006 hasta el 24 de agosto de 2009.
Por lo cual debemos entender que, al no ratificarla,
ha caducado la totalidad de la legislación delegada
dictada durante dichos tres años por el Poder Ejecutivo
nacional.
Resta agregar que la ley 26.519 también crea en el
ámbito del Congreso Nacional una comisión bicameral
especial, con la misión de revisar, estudiar, compilar y
analizar, dentro de los doscientos cuarenta días contados a partir de la entrada en vigencia de la citada ley,
la totalidad de la legislación delegante preexistente en
virtud de la cláusula transitoria octava de la Constitución Nacional.
Dicho esto, consideramos necesario aclarar que
siempre nos opusimos, votando negativamente en
cada oportunidad, a la sanción de estas cinco leyes
aludidas.
Asimismo, queremos manifestar expresamente
que en ocasión de la aprobación de la ley 26.519
hemos presentado un dictamen de comisión en minoría que proponía la aprobación del proyecto de ley
S.-2.067/09, el cual fue fruto de un serio, responsable
y arduo trabajo.
Ya es un hecho que dicho dictamen en minoría fue
rechazado, quedando aprobado, como hemos señalado, el dictamen de mayoría ratificando por quinta vez
consecutiva en el Poder Ejecutivo nacional la totalidad
de la delegación legislativa anterior a 1994.
Dicho proyecto de ley S.-2.067/09 fue realizado a
partir de un trabajo efectuado en el año 1998 por el Instituto Federal de Estudios Parlamentarios del Senado
de la Nación, entonces dirigido por el doctor Rodolfo
Antonio Iribarne.
El mencionado trabajo de fecha 7 de diciembre de
1998 tiene una introducción en la cual se analiza la
naturaleza jurídica de la legislación delegada, se deslindan los conceptos de legislación delegante y delegada,
se brinda un panorama histórico del tema y se ofrece
un listado de 1.901 normas que contendrían delegación
de facultades y que fueron dictadas antes de la reforma
constitucional de 1994.
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Nosotros hemos tomado la responsabilidad de estudiar detenida, seria y responsablemente cada una de
esas 1.901 leyes que iban del año 1853 al año 1994,
y además toda la legislación delegada dictada en su
consecuencia.
Como todos conocemos, el Congreso Nacional no
hizo dicha tarea, decidiendo esperar el dictado del
Digesto Jurídico, encomendado al Poder Ejecutivo de
la Nación por ley 24.967 (artículo 10), para avanzar
en el análisis de la legislación delegante. No obstante
ello, como todos conocemos y ya hemos expresado,
la prorrogó.
Era bien conocido por todos que la prórroga de facultades legislativas se hacía sin controles respecto de
su ejercicio, como lo admitió el miembro informante,
senador Jorge Yoma, en su oportunidad.
La confección de tal digesto, encomendada al Poder
Ejecutivo de la Nación, condujo a la designación de
una comisión de juristas en el ámbito del Ministerio
de Justicia (decreto 1.050/1998), reiterándose la
convocatoria al Ministerio de Justicia a los mismos
fines, por decreto 715/2001, y prorrogando el plazo de
elaboración por decreto 1.023/2005.
Es también un hecho que el digesto nunca fue
terminado y que como legisladores de la Nación no
podíamos dejar a un lado la responsabilidad que tenemos frente a todos los habitantes del Estado de actuar
y asumir nuestras facultades sin escudarnos detrás de
la inacción de la comisión del digesto.
Por ello, como señalamos precedentemente, tomamos la decisión de estudiar y analizar cada una de las
1.901 leyes del informe preliminar elaborado por el
Instituto Federal de Estudios Parlamentarios del Senado de la Nación.
Como método de identificación de esas 1.901 leyes,
el instituto seleccionó toda ley o decreto ley que contuviera determinados vocablos como por ejemplo “facúltase”, “autorízase”, “delégase”, etcétera. Por ello, tuvimos que identificar cuáles, de entre esas casi dos mil
normas, eran delegantes y cuáles no. Luego, estudiar
cuáles, dentro de las delegantes, ya habían agotado su
objeto o cumplido su plazo, para, finalmente, hallar las
normas delegantes vigentes. Encontradas estas últimas,
nos abocamos a ver cuáles merecían ser ratificadas,
caducando el resto por mandato constitucional.
Todo este delicado y responsable trabajo fue volcado en el proyecto de ley S.-2.067/09, ya mencionado,
cuya aprobación fue solicitada a nuestros pares a través
del dictamen de comisión en minoría por nosotros
presentado.
Mediante dicho proyecto de ley pretendíamos
atender la deuda que como Congreso Nacional
tenemos en materia de delegación legislativa desde
el año 1994, cuando fue reformada nuestra Carta
Magna.
Sin embargo, el mismo no fue aprobado en el recinto, ya que solamente fue tenido en cuenta cuando
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se aprobó en la Cámara de Senadores el dictamen de
mayoría y se dejó de lado el de minoría.
Es por ello que decidimos presentar el presente proyecto de ley que, teniendo en cuenta nuestra inherente
facultad derogatoria de las leyes, deroga el artículo 5º
de la ley 22.792, complementaria de la ley 20.545 (derogación de franquicias aduaneras para importaciones),
sancionada el 22 de abril de 1983, el cual establece:
“Artículo 5º: Autorízase al Poder Ejecutivo nacional
a delegar en el ministerio competente en razón de la
materia involucrada y en las condiciones que en su
caso estimare conveniente establecer, las facultades
que tiene conferidas por los artículos 570, 620, 623,
632, 659, 663, 664, 749 y 755 del Código Aduanero
(ley 22.415).”
Esta decisión la hemos podido tomar gracias al arduo
trabajo realizado para la confección del proyecto de ley
S.-2.067/09, que nos permitió saber realmente cuáles
eran las normas delegantes desde 1853 hasta 1994 y
cuáles, de entre ellas, consideramos deben ser derogadas.
Consecuentemente, el artículo 5º de la ley 22.792,
a nuestro criterio, debe ser derogado, en virtud de que
dicho artículo autoriza al Poder Ejecutivo a delegar en
el ministerio competente facultades que tiene conferidas
por la ley 22.415, de Código Aduanero, y que son propias del Poder Legislativo conforme lo establecen los
incisos 1 y 2 del artículo 75 de la Constitución Nacional.
Con lo dispuesto por el presente proyecto de ley
creemos que estamos, de alguna manera, cumpliendo
con el espíritu del artículo 76 y de la cláusula transitoria
octava de la Constitución Nacional, retomando parte
de nuestras facultades como legisladores de la Nación,
creando estabilidad institucional, generando seguridad
jurídica y contribuyendo a la consolidación de nuestra
democracia republicana.
Es por todas estas razones que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto
de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.986/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Deróganse los artículos 74 y 77 de la
ley 22.990, de sangre humana.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En primer lugar debemos mencionar lo que nuestra
Constitución Nacional estableció a partir de la reforma
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del año 1994 acerca de la delegación legislativa. En
este sentido, debemos transcribir el artículo 76 de la
Carta Magna, que dispone lo siguiente: “Se prohíbe
la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo
en materias determinadas de administración o de
emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio
y dentro de las bases de la delegación que el Congreso
establezca. La caducidad resultante del transcurso del
plazo previsto en el párrafo anterior no importará revisión de las relaciones jurídicas nacidas al amparo de
las normas dictadas en consecuencia de la delegación
legislativa”.
Asimismo, debemos tener presente lo que establece
la cláusula transitoria octava de nuestra norma fundamental, la cual reproducimos seguidamente: “La
legislación delegada preexistente que no contenga
plazo establecido para su ejercicio caducará a los cinco
años de la vigencia de esta disposición excepto aquella
que el Congreso de la Nación ratifique expresamente
por una nueva ley”.
En el marco de estos mandatos de nuestra norma
fundamental, el Congreso debía ratificar expresamente,
a través de la sanción de una ley, la legislación delegada
y delegante preexistente a la reforma constitucional del
año 1994, la cual otorgaba al presidente de la Nación
la facultad de dictar normas en materias propias del
Congreso Nacional.
Asimismo, la legislación delegante preexistente
que no tuviese un plazo establecido para su ejercicio,
y que no hubiese sido ratificada expresamente por el
Poder Legislativo por la ley mencionada en el párrafo
precedente, debió haber caducado a los cinco años de
la vigencia de dicha cláusula transitoria octava.
Teniendo en cuenta que la reforma constitucional
del año 1994 fue dada a los veintidós días del mes de
agosto de dicho año; que, luego, el texto fue publicado
en el Boletín Oficial el 23 de agosto de 1994, y que fue
completado con su fe de erratas el 24 de agosto de ese
mismo año, entonces, el plazo de cinco años venció el
24 de agosto del año 1999.
Como el Congreso demoró la ejecución del mandato
constitucional, no revisando las delegaciones legislativas preexistentes, y se acercaba la fecha del 24 de
agosto de 1999, los legisladores de aquel entonces
consideraron la posibilidad de ratificar en bloque y
masivamente toda la legislación delegada y delegante
preexistente.
Aunque no era la intención del constituyente de la
reforma de 1994 la ratificación en bloque, la objetiva
dificultad que implicaba la identificación y ratificación de cada una de las delegaciones preexistentes a
la reforma de la Constitución Nacional llevó al Poder
Legislativo nacional a tener que decidir una ratificación
de carácter general.
Señalaba al respecto María Angélica Gelli (“Cuestiones de la delegación legislativa”, E.D., t. 182, p. 1272),
en el mes de mayo de 1999, tres meses antes del plazo
fijado por la cláusula transitoria octava: “Razones de
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necesidad y conveniencia aconsejan una ratificación
general de las leyes que contengan delegaciones […] y
al mismo tiempo, una ratificación general de las normas
delegadas…”.
Mientras que García Lema (“La delegación legislativa y la cláusula transitoria octava”, E.D., t. 182,
p. 1285) sostenía un criterio opuesto a esa ratificación
masiva propuesta, por considerarla imprudente.
Por su parte, Alfonso Santiago (h.) y Valentín Thury
Cornejo (Tratado sobre la delegación legislativa,
Buenos Aires, Editorial Ábaco de Rodolfo Depalma,
2003, p. 496) sostienen al respecto que “…más allá de
la falta de prolijidad y de los inconvenientes prácticos
que puede originar una ratificación general […] nos
parece que la opción adoptada por el Congreso no
puede ser considerada en sí misma inconstitucional.
Sin embargo, significa una alteración del propósito que
tenía el mandato constitucional señalado en la cláusula
transitoria octava y pone de manifiesto una falta de capacidad de previsión y de buen gobierno, especialmente
por parte del Congreso. Si bien el objetivo fijado por el
constituyente era arduo y complejo, su cumplimiento
era posible en el plazo de cinco años que señalaba la
cláusula transitoria octava”.
En este marco, fue sancionada la ley 25.148 el 11
de agosto del año 1999. Por la misma se ratificó en el
Poder Ejecutivo, por el plazo de tres años, la totalidad
de la delegación legislativa sobre materias determinadas de administración o situaciones de emergencia
pública cuyo objeto no se hubiera agotado por su cumplimiento. A su vez, esta ley, en su artículo 3º, aprobó la
totalidad de la legislación delegada, dictada al amparo
de la legislación delegante preexistente a la reforma
constitucional de 1994.
Debemos señalar que el plazo de tres años fijado
por la ley 25.148, ratificando en el Poder Ejecutivo la
totalidad de la delegación legislativa sobre materias
determinadas de administración o situaciones de emergencia pública cuyo objeto no se hubiera agotado por su
cumplimiento, venció el 24 de agosto de 2002.
Como el Congreso Nacional, en ese momento,
tampoco pudo tener revisada la legislación delegante,
se vio obligado nuevamente a sancionar una segunda
ley de prórroga de delegación de facultades, la 25.645,
sancionada el 21 de agosto de 2002, por medio de la
cual se ratificó en el Poder Ejecutivo nacional, a partir
del 24 de agosto de 2002, por el plazo de dos años, la
totalidad de la delegación legislativa.
Asimismo, cabe señalar que esta ley, al igual que
la ley 25.148, en su artículo 3º aprobó nuevamente la
totalidad de la legislación delegada, dictada al amparo
de la legislación delegante preexistente a la reforma
constitucional de 1994. Lo cual consideramos que es
redundante e innecesario debido a que está aprobando,
por segunda vez, la totalidad de la legislación delegada,
en idéntico período, que ya había sido aprobada por el
artículo 3º de la ley 25.148.
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Al respecto, Alfonso Santiago (h.) y Valentín Thury
Cornejo (Tratado sobre la delegación legislativa,
editorial Ábaco de Rodolfo Depalma, Buenos Aires,
2003, p. 519) sostuvieron que era innecesario reiterar
la ratificación de la legislación delegada preexistente
a la reforma de 1994 contenida en el artículo 3º de la
ley 25.645 debido a que ya había sido íntegra y definitivamente confirmada por el artículo 3º de la ley 25.148.
Pasados los dos años de la prórroga prevista por la
ley 25.645, el 24 de agosto de 2004 el Congreso de
la Nación decidió ratificar, una vez más, en el Poder
Ejecutivo nacional, a partir de dicha fecha y por el
plazo de dos años, la totalidad de la delegación legislativa sobre materias determinadas de administración
o situaciones de emergencia pública cuyo objeto no se
hubiera agotado por su cumplimiento.
Ello se hizo mediante la ley 25.918, sancionada el
11 de agosto de 2004, la cual mediante su artículo 3º
aprueba la totalidad de la legislación delegada dictada,
al amparo de la legislación delegante preexistente a la
reforma constitucional de 1994, desde el 24 de agosto
de 2002 hasta la fecha de entrada en vigencia de esta
ley.
Finalmente, vencido el plazo previsto por la
ley 25.918, lo cual se produjo el 24 de agosto de 2006,
el Congreso de la Nación, por cuarta vez, mediante la
ley 26.135, sancionada el 16 de agosto de 2006, ratificó
en el Poder Ejecutivo nacional, a partir de dicho 24 de
agosto de 2006, por el plazo de tres años, la totalidad de
la delegación legislativa sobre materias determinadas
de administración o situaciones de emergencia pública
emitida con anterioridad a la reforma constitucional
del año 1994 cuyo objeto no se hubiera agotado por
su cumplimiento.
Asimismo, en su artículo 3º aprueba la totalidad de
la legislación delegada dictada, al amparo de la legislación delegante preexistente a la reforma constitucional
de 1994, desde el 24 de agosto de 2004 hasta la fecha
de entrada en vigencia de esta ley.
Atento a ello, el 24 de agosto del año 2009 venció
el plazo de tres años previsto en la última ley mencionada.
Consideramos que, luego de una década del plazo
estipulado por la Constitución Nacional, debemos dar
cumplimiento al mandato constitucional, que, como
hemos visto en estos fundamentos, ha sido reiteradamente aplazado.
Sin embargo, por quinta vez consecutiva el Congreso
de la Nación, mediante la sanción de la ley 26.519,
vuelve a ratificar en el Poder Ejecutivo nacional, a
partir del 24 de agosto de 2009, por el plazo de un año,
la totalidad de la delegación legislativa sobre materias
determinadas de administración o situaciones de emergencia pública emitidas con anterioridad a la reforma
constitucional de 1994.
Esta vez, la nueva ley 26.519 nada dijo sobre la aprobación de la totalidad de la legislación delegada dictada
al amparo de la legislación delegante preexistente a la
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reforma constitucional de 1994, desde el 24 de agosto
de 2006 hasta el 24 de agosto de 2009. Por lo cual
debemos entender que, al no ratificarla, ha caducado
la totalidad de la legislación delegada dictada durante
dichos tres años por el Poder Ejecutivo nacional.
Resta agregar que la ley 26.519 también crea en el
ámbito del Congreso Nacional una comisión bicameral
especial, con la misión de revisar, estudiar, compilar y
analizar, dentro de los doscientos cuarenta días contados a partir de la entrada en vigencia de la citada ley,
la totalidad de la legislación delegante preexistente en
virtud de la cláusula transitoria octava de la Constitución Nacional.
Dicho esto, consideramos necesario aclarar que
siempre nos opusimos, votando negativamente en
cada oportunidad, a la sanción de estas cinco leyes
aludidas.
Asimismo, queremos manifestar expresamente
que en ocasión de la aprobación de la ley 26.519
hemos presentado un dictamen de comisión en minoría que proponía la aprobación del proyecto de ley
S.-2.067/09, el cual fue fruto de un serio, responsable
y arduo trabajo.
Ya es un hecho que dicho dictamen en minoría fue
rechazado, quedando aprobado, como hemos señalado, el dictamen de mayoría ratificando por quinta vez
consecutiva en el Poder Ejecutivo nacional la totalidad
de la delegación legislativa anterior a 1994.
Dicho proyecto de ley S.-2.067/09 fue realizado a
partir de un trabajo efectuado en el año 1998 por el Instituto Federal de Estudios Parlamentarios del Senado
de la Nación, entonces dirigido por el doctor Rodolfo
Antonio Iribarne.
El mencionado trabajo de fecha 7 de diciembre de
1998 tiene una introducción en la cual se analiza la
naturaleza jurídica de la legislación delegada, se deslindan los conceptos de legislación delegante y delegada,
se brinda un panorama histórico del tema y se ofrece
un listado de 1.901 normas que contendrían delegación
de facultades y que fueron dictadas antes de la reforma
constitucional de 1994.
Nosotros hemos tomado la responsabilidad de estudiar detenida, seria y responsablemente cada una de
esas 1.901 leyes que iban del año 1853 al año 1994,
y además toda la legislación delegada dictada en su
consecuencia.
Como todos conocemos, el Congreso Nacional no
hizo dicha tarea, decidiendo esperar el dictado del
Digesto Jurídico, encomendado al Poder Ejecutivo de
la Nación por ley 24.967 (artículo 10), para avanzar
en el análisis de la legislación delegante. No obstante
ello, como todos conocemos y ya hemos expresado,
la prorrogó.
Era bien conocido por todos que la prórroga de facultades legislativas se hacía sin controles respecto de
su ejercicio, como lo admitió el miembro informante,
senador Jorge Yoma, en su oportunidad.
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La confección de tal digesto, encomendada al Poder
Ejecutivo de la Nación, condujo a la designación de
una comisión de juristas en el ámbito del Ministerio
de Justicia (decreto 1.050/1998), reiterándose la
convocatoria al Ministerio de Justicia a los mismos
fines, por decreto 715/2001, y prorrogando el plazo de
elaboración por decreto 1.023/2005.
Es también un hecho que el digesto nunca fue
terminado y que como legisladores de la Nación no
podíamos dejar a un lado la responsabilidad que tenemos frente a todos los habitantes del Estado de actuar
y asumir nuestras facultades sin escudarnos detrás de
la inacción de la comisión del digesto.
Por ello, como señalamos precedentemente, tomamos la decisión de estudiar y analizar cada una de las
1.901 leyes del informe preliminar elaborado por el
Instituto Federal de Estudios Parlamentarios del Senado de la Nación.
Como método de identificación de esas 1.901 leyes, el instituto seleccionó toda ley o decreto ley que
contuviera determinados vocablos, como por ejemplo
“facúltase”, “autorízase”, “delégase”, etcétera. Por ello,
tuvimos que identificar cuáles, de entre esas casi dos
mil normas, eran delegantes y cuáles no. Luego, estudiar cuáles, dentro de las delegantes, ya habían agotado
su objeto o cumplido su plazo, para, finalmente, hallar
las normas delegantes vigentes. Encontradas estas
últimas, nos abocamos a ver cuáles merecían ser ratificadas, caducando el resto por mandato constitucional.
Todo este delicado y responsable trabajo fue volcado
en el proyecto de ley S.-2.067/09, ya mencionado, cuya
aprobación fue solicitada a nuestros pares a través del
dictamen de comisión en minoría por nosotros presentado.
Mediante dicho proyecto de ley pretendíamos atender la deuda que como Congreso Nacional tenemos en
materia de delegación legislativa desde el año 1994,
cuando fue reformada nuestra Carta Magna.
Sin embargo, el mismo no fue aprobado en el recinto, ya que solamente fue tenido en cuenta cuando
se aprobó en la Cámara de Senadores el dictamen de
mayoría y se dejó de lado el de minoría.
Es por ello que decidimos presentar el presente proyecto de ley que, teniendo en cuenta nuestra inherente
facultad derogatoria de las leyes, deroga los artículos
74 y 77 de la ley 22.990, de sangre humana, sancionada
el 28 de noviembre de 1983, los cuales establecen:
“Artículo 74: La sangre humana, sus componentes y
derivados, sólo serán utilizados en territorio nacional,
quedando prohibida su exportación, con excepción
de los casos en que por razones de solidaridad así lo
autorice expresamente el Poder Ejecutivo nacional.”
“Artículo 77: La importación transitoria de sangre
humana, componentes y derivados a título de materia prima para su industrialización y reexportación
posterior, podrá ser autorizada por el Poder Ejecutivo
nacional conforme las modalidades que establezca la
reglamentación.”
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Esta decisión la hemos podido tomar gracias al arduo trabajo realizado para la confección del proyecto
de ley S.-2.067/09, que nos permitió saber realmente
cuáles eran las normas delegantes desde 1853 hasta
1994 y cuáles, de entre ellas, consideramos deben ser
derogadas.
Consecuentemente, los artículos 74 y 77 de la
ley 22.990, a nuestro criterio, deben ser derogados
en atención a que corresponde al Congreso de la
Nación legislar en materia aduanera conforme lo
establece el inciso 1 del artículo 75 de la Constitución Nacional.
Con lo dispuesto por el presente proyecto de ley
creemos que estamos, de alguna manera, cumpliendo
con el espíritu del artículo 76 y de la cláusula transitoria
octava de la Constitución Nacional, retomando parte
de nuestras facultades como legisladores de la Nación,
creando estabilidad institucional, generando seguridad
jurídica y contribuyendo a la consolidación de nuestra
democracia republicana.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.987/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Derógase el artículo 6º de la ley 23.884,
de deducciones impositivas en donaciones realizadas a
universidades nacionales.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En primer lugar debemos mencionar lo que nuestra
Constitución Nacional estableció a partir de la reforma
del año 1994 acerca de la delegación legislativa. En
este sentido, debemos transcribir el artículo 76 de la
Carta Magna, que dispone lo siguiente: “Se prohíbe
la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo
en materias determinadas de administración o de
emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio
y dentro de las bases de la delegación que el Congreso
establezca. La caducidad resultante del transcurso del
plazo previsto en el párrafo anterior no importará revisión de las relaciones jurídicas nacidas al amparo de
las normas dictadas en consecuencia de la delegación
legislativa”.
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Asimismo, debemos tener presente lo que establece
la cláusula transitoria octava de nuestra norma fundamental, la cual reproducimos seguidamente: “La
legislación delegada preexistente que no contenga
plazo establecido para su ejercicio caducará a los cinco
años de la vigencia de esta disposición excepto aquella
que el Congreso de la Nación ratifique expresamente
por una nueva ley”.
En el marco de estos mandatos de nuestra norma
fundamental, el Congreso debía ratificar expresamente,
a través de la sanción de una ley, la legislación delegada
y delegante preexistente a la reforma constitucional del
año 1994, la cual otorgaba al presidente de la Nación
la facultad de dictar normas en materias propias del
Congreso Nacional.
Asimismo, la legislación delegante preexistente
que no tuviese un plazo establecido para su ejercicio,
y que no hubiese sido ratificada expresamente por el
Poder Legislativo por la ley mencionada en el párrafo
precedente, debió haber caducado a los cinco años de
la vigencia de dicha cláusula transitoria octava.
Teniendo en cuenta que la reforma constitucional
del año 1994 fue dada a los veintidós días del mes de
agosto de dicho año; que, luego, el texto fue publicado
en el Boletín Oficial el 23 de agosto de 1994, y que fue
completado con su fe de erratas el 24 de agosto de ese
mismo año, entonces, el plazo de cinco años venció el
24 de agosto del año 1999.
Como el Congreso demoró la ejecución del mandato
constitucional, no revisando las delegaciones legislativas preexistentes, y se acercaba la fecha del 24 de
agosto de 1999, los legisladores de aquel entonces
consideraron la posibilidad de ratificar en bloque y
masivamente toda la legislación delegada y delegante
preexistente.
Aunque no era la intención del constituyente de la
reforma de 1994 la ratificación en bloque, la objetiva
dificultad que implicaba la identificación y ratificación de cada una de las delegaciones preexistentes a
la reforma de la Constitución Nacional llevó al Poder
Legislativo nacional a tener que decidir una ratificación
de carácter general.
Señalaba al respecto María Angélica Gelli (“Cuestiones de la delegación legislativa”, E.D., t. 182, p. 1272),
en el mes de mayo de 1999, tres meses antes del plazo
fijado por la cláusula transitoria octava: “Razones de
necesidad y conveniencia aconsejan una ratificación
general de las leyes que contengan delegaciones […] y
al mismo tiempo, una ratificación general de las normas
delegadas…”.
Mientras que García Lema (“La delegación legislativa y la cláusula transitoria octava”, E.D., t. 182,
p. 1285) sostenía un criterio opuesto a esa ratificación
masiva propuesta, por considerarla imprudente.
Por su parte, Alfonso Santiago (h.) y Valentín Thury
Cornejo (Tratado sobre la delegación legislativa,
Buenos Aires, Editorial Ábaco de Rodolfo Depalma,
2003, p. 496) sostienen al respecto que “…más allá de
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la falta de prolijidad y de los inconvenientes prácticos
que puede originar una ratificación general […] nos
parece que la opción adoptada por el Congreso no
puede ser considerada en sí misma inconstitucional.
Sin embargo, significa una alteración del propósito que
tenía el mandato constitucional señalado en la cláusula
transitoria octava y pone de manifiesto una falta de capacidad de previsión y de buen gobierno, especialmente
por parte del Congreso. Si bien el objetivo fijado por el
constituyente era arduo y complejo, su cumplimiento
era posible en el plazo de cinco años que señalaba la
cláusula transitoria octava”.
En este marco, fue sancionada la ley 25.148 el 11
de agosto del año 1999. Por la misma se ratificó en el
Poder Ejecutivo, por el plazo de tres años, la totalidad
de la delegación legislativa sobre materias determinadas de administración o situaciones de emergencia
pública cuyo objeto no se hubiera agotado por su cumplimiento. A su vez, esta ley, en su artículo 3º, aprobó la
totalidad de la legislación delegada, dictada al amparo
de la legislación delegante preexistente a la reforma
constitucional de 1994.
Debemos señalar que el plazo de tres años fijado
por la ley 25.148, ratificando en el Poder Ejecutivo la
totalidad de la delegación legislativa sobre materias
determinadas de administración o situaciones de emergencia pública cuyo objeto no se hubiera agotado por su
cumplimiento, venció el 24 de agosto de 2002.
Como el Congreso Nacional, en ese momento,
tampoco pudo tener revisada la legislación delegante,
se vio obligado nuevamente a sancionar una segunda
ley de prórroga de delegación de facultades, la 25.645,
sancionada el 21 de agosto de 2002, por medio de la
cual se ratificó en el Poder Ejecutivo nacional, a partir
del 24 de agosto de 2002, por el plazo de dos años, la
totalidad de la delegación legislativa.
Asimismo, cabe señalar que esta ley, al igual que
la ley 25.148, en su artículo 3º aprobó nuevamente la
totalidad de la legislación delegada, dictada al amparo
de la legislación delegante preexistente a la reforma
constitucional de 1994. Lo cual consideramos que es
redundante e innecesario debido a que está aprobando,
por segunda vez, la totalidad de la legislación delegada,
en idéntico período, que ya había sido aprobada por el
artículo 3º de la ley 25.148.
Al respecto, Alfonso Santiago (h.) y Valentín Thury
Cornejo (Tratado sobre la delegación legislativa,
editorial Ábaco de Rodolfo Depalma, Buenos Aires,
2003, p. 519) sostuvieron que era innecesario reiterar
la ratificación de la legislación delegada preexistente
a la reforma de 1994 contenida en el artículo 3º de la
ley 25.645 debido a que ya había sido íntegra y definitivamente confirmada por el artículo 3º de la ley 25.148.
Pasados los dos años de la prórroga prevista por la
ley 25.645, el 24 de agosto de 2004 el Congreso de
la Nación decidió ratificar, una vez más, en el Poder
Ejecutivo nacional, a partir de dicha fecha y por el
plazo de dos años, la totalidad de la delegación legis-
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lativa sobre materias determinadas de administración
o situaciones de emergencia pública cuyo objeto no se
hubiera agotado por su cumplimiento.
Ello se hizo mediante la ley 25.918, sancionada el
11 de agosto de 2004, la cual mediante su artículo 3º
aprueba la totalidad de la legislación delegada dictada,
al amparo de la legislación delegante preexistente a la
reforma constitucional de 1994, desde el 24 de agosto
de 2002 hasta la fecha de entrada en vigencia de esta
ley.
Finalmente, vencido el plazo previsto por la
ley 25.918, lo cual se produjo el 24 de agosto de 2006,
el Congreso de la Nación, por cuarta vez, mediante la
ley 26.135, sancionada el 16 de agosto de 2006, ratificó
en el Poder Ejecutivo nacional, a partir de dicho 24 de
agosto de 2006, por el plazo de tres años, la totalidad de
la delegación legislativa sobre materias determinadas
de administración o situaciones de emergencia pública
emitidas con anterioridad a la reforma constitucional
del año 1994 cuyo objeto no se hubiera agotado por su
cumplimiento.
Asimismo, en su artículo 3º aprueba la totalidad de la
legislación delegada dictada al amparo de la legislación
delegante preexistente a la reforma constitucional de
1994, desde el 24 de agosto de 2004 hasta la fecha de
entrada en vigencia de esta ley.
Atento a ello, el 24 de agosto del año 2009 venció
el plazo de tres años previsto en la última ley mencionada.
Consideramos que, luego de una década del plazo
estipulado por la Constitución Nacional, debemos dar
cumplimiento al mandato constitucional, que, como
hemos visto en estos fundamentos, ha sido reiteradamente aplazado.
Sin embargo, por quinta vez consecutiva el Congreso
de la Nación, mediante la sanción de la ley 26.519,
vuelve a ratificar en el Poder Ejecutivo nacional, a
partir del 24 de agosto de 2009, por el plazo de un año,
la totalidad de la delegación legislativa sobre materias
determinadas de administración o situaciones de emergencia pública emitidas con anterioridad a la reforma
constitucional de 1994.
Esta vez, la nueva ley 26.519 nada dijo sobre la aprobación de la totalidad de la legislación delegada dictada
al amparo de la legislación delegante preexistente a la
reforma constitucional de 1994, desde el 24 de agosto
de 2006 hasta el 24 de agosto de 2009. Por lo cual
debemos entender que, al no ratificarla, ha caducado
la totalidad de la legislación delegada dictada durante
dichos tres años por el Poder Ejecutivo nacional.
Resta agregar que la ley 26.519 también crea en el
ámbito del Congreso Nacional una comisión bicameral
especial, con la misión de revisar, estudiar, compilar y
analizar, dentro de los doscientos cuarenta días contados a partir de la entrada en vigencia de la citada ley,
la totalidad de la legislación delegante preexistente en
virtud de la cláusula transitoria octava de la Constitución Nacional.
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Dicho esto, consideramos necesario aclarar que
siempre nos opusimos, votando negativamente en
cada oportunidad, a la sanción de estas cinco leyes
aludidas.
Asimismo, queremos manifestar expresamente
que en ocasión de la aprobación de la ley 26.519
hemos presentado un dictamen de comisión en minoría que proponía la aprobación del proyecto de ley
S.-2.067/09, el cual fue fruto de un serio, responsable
y arduo trabajo.
Ya es un hecho que dicho dictamen en minoría fue
rechazado, quedando aprobado, como hemos señalado, el dictamen de mayoría ratificando por quinta vez
consecutiva en el Poder Ejecutivo nacional la totalidad
de la delegación legislativa anterior a 1994.
Dicho proyecto de ley S.-2.067/09 fue realizado a
partir de un trabajo efectuado en el año 1998 por el Instituto Federal de Estudios Parlamentarios del Senado
de la Nación, entonces dirigido por el doctor Rodolfo
Antonio Iribarne.
El mencionado trabajo de fecha 7 de diciembre de
1998 tiene una introducción en la cual se analiza la
naturaleza jurídica de la legislación delegada, se deslindan los conceptos de legislación delegante y delegada,
se brinda un panorama histórico del tema y se ofrece
un listado de 1.901 normas que contendrían delegación
de facultades y que fueron dictadas antes de la reforma
constitucional de 1994.
Nosotros hemos tomado la responsabilidad de estudiar detenida, seria y responsablemente cada una de
esas 1.901 leyes que iban del año 1853 al año 1994,
y además toda la legislación delegada dictada en su
consecuencia.
Como todos conocemos, el Congreso Nacional no
hizo dicha tarea, decidiendo esperar el dictado del
Digesto Jurídico, encomendado al Poder Ejecutivo de
la Nación por ley 24.967 (artículo 10), para avanzar
en el análisis de la legislación delegante. No obstante
ello, como todos conocemos y ya hemos expresado,
la prorrogó.
Era bien conocido por todos que la prórroga de facultades legislativas se hacía sin controles respecto de
su ejercicio, como lo admitió el miembro informante,
senador Jorge Yoma, en su oportunidad.
La confección de tal digesto, encomendada al Poder
Ejecutivo de la Nación, condujo a la designación de
una comisión de juristas en el ámbito del Ministerio
de Justicia (decreto 1.050/1998), reiterándose la
convocatoria al Ministerio de Justicia a los mismos
fines, por decreto 715/2001, y prorrogando el plazo de
elaboración por decreto 1.023/2005.
Es también un hecho que el digesto nunca fue
terminado y que como legisladores de la Nación no
podíamos dejar a un lado la responsabilidad que tenemos frente a todos los habitantes del Estado de actuar
y asumir nuestras facultades sin escudarnos detrás de
la inacción de la comisión del digesto.
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Por ello, como señalamos precedentemente, tomamos la decisión de estudiar y analizar cada una de las
1.901 leyes del informe preliminar elaborado por el
Instituto Federal de Estudios Parlamentarios del Senado de la Nación.
Como método de identificación de esas 1.901 leyes, el instituto seleccionó toda ley o decreto ley que
contuviera determinados vocablos, como por ejemplo
“facúltase”, “autorízase”, “delégase”, etcétera. Por ello,
tuvimos que identificar cuáles, de entre esas casi dos
mil normas, eran delegantes y cuáles no. Luego, estudiar cuáles, dentro de las delegantes, ya habían agotado
su objeto o cumplido su plazo, para, finalmente, hallar
las normas delegantes vigentes. Encontradas estas
últimas, nos abocamos a ver cuáles merecían ser ratificadas, caducando el resto por mandato constitucional.
Todo este delicado y responsable trabajo fue volcado en el proyecto de ley S.-2.067/09, ya mencionado,
cuya aprobación fue solicitada a nuestros pares a través
del dictamen de comisión en minoría por nosotros
presentado.
Mediante dicho proyecto de ley pretendíamos atender la deuda que como Congreso Nacional tenemos en
materia de delegación legislativa desde el año 1994,
cuando fue reformada nuestra Carta Magna.
Sin embargo, el mismo no fue aprobado en el recinto, ya que solamente fue tenido en cuenta cuando
se aprobó en la Cámara de Senadores el dictamen de
mayoría y se dejó de lado el de minoría.
Es por ello que decidimos presentar el presente proyecto de ley que, teniendo en cuenta nuestra inherente
facultad derogatoria de las leyes, deroga el artículo
6º de la ley 23.884, de deducciones impositivas en
donaciones realizadas a universidades nacionales, sancionada el 28 de septiembre de 1990, el cual establece:
“Artículo 6º: Facúltase al Poder Ejecutivo a suspender
total o parcialmente el régimen de pago a cuenta establecido por el artículo 1º. El Poder Ejecutivo dará cuenta
al Poder Legislativo sobre las razones de emergencia
económica que fundamenten dicha suspensión”.
Esta decisión la hemos podido tomar gracias al arduo
trabajo realizado para la confección del proyecto de ley
S.-2.067/09, que nos permitió saber realmente cuáles
eran las normas delegantes desde 1853 hasta 1994 y
cuáles, de entre ellas, consideramos deben ser derogadas.
Consecuentemente, el artículo 6º de la ley 23.884,
a nuestro criterio, debe ser derogado en virtud de que
dicho artículo faculta al Poder Ejecutivo nacional a suspender la aplicación de una ley de fomento tributario,
siendo ésta una atribución no delegable correspondiente al Congreso de la Nación, conforme al inciso 2 del
artículo 75 de la Constitución Nacional.
Con lo dispuesto por el presente proyecto de ley
creemos que estamos, de alguna manera, cumpliendo
con el espíritu del artículo 76 y de la cláusula transitoria
octava de la Constitución Nacional, retomando parte
de nuestras facultades como legisladores de la Nación,
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creando estabilidad institucional, generando seguridad
jurídica y contribuyendo a la consolidación de nuestra
democracia republicana.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.988/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Deróganse el quinto y séptimo párrafo
del artículo 4º del texto aprobado por el artículo 7º; el
artículo 5º del texto aprobado por el artículo 7º; el artículo 8º del texto aprobado por el artículo 7º; el último
párrafo –salvo la última oración– del primer artículo s/n
del artículo 15 del texto aprobado por el artículo 7º; el
segundo párrafo del inciso b) del artículo 22 del texto
aprobado por el artículo 7º; el último párrafo del artículo s/n ubicado a continuación del artículo 21, todos, de
la ley 23.966, de impuesto a los combustibles líquidos,
impuesto a los combustibles gaseosos, impuesto sobre
los bienes personales y financiamiento del Régimen
Nacional de Previsión Social.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En primer lugar debemos mencionar lo que nuestra
Constitución Nacional estableció a partir de la reforma
del año 1994 acerca de la delegación legislativa. En
este sentido, debemos transcribir el artículo 76 de la
Carta Magna, que dispone lo siguiente: “Se prohíbe
la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo
en materias determinadas de administración o de
emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio
y dentro de las bases de la delegación que el Congreso
establezca. La caducidad resultante del transcurso del
plazo previsto en el párrafo anterior no importará revisión de las relaciones jurídicas nacidas al amparo de
las normas dictadas en consecuencia de la delegación
legislativa”.
Asimismo, debemos tener presente lo que establece
la cláusula transitoria octava de nuestra norma fundamental, la cual reproducimos seguidamente: “La
legislación delegada preexistente que no contenga
plazo establecido para su ejercicio caducará a los cinco
años de la vigencia de esta disposición excepto aquella
que el Congreso de la Nación ratifique expresamente
por una nueva ley”.
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En el marco de estos mandatos de nuestra norma
fundamental, el Congreso debía ratificar expresamente,
a través de la sanción de una ley, la legislación delegada
y delegante preexistente a la reforma constitucional del
año 1994, la cual otorgaba al presidente de la Nación
la facultad de dictar normas en materias propias del
Congreso Nacional.
Asimismo, la legislación delegante preexistente
que no tuviese un plazo establecido para su ejercicio,
y que no hubiese sido ratificada expresamente por el
Poder Legislativo por la ley mencionada en el párrafo
precedente, debió haber caducado a los cinco años de
la vigencia de dicha cláusula transitoria octava.
Teniendo en cuenta que la reforma constitucional
del año 1994 fue dada a los veintidós días del mes de
agosto de dicho año; que, luego, el texto fue publicado
en el Boletín Oficial el 23 de agosto de 1994, y que fue
completado con su fe de erratas el 24 de agosto de ese
mismo año, entonces, el plazo de cinco años venció el
24 de agosto del año 1999.
Como el Congreso demoró la ejecución del mandato
constitucional, no revisando las delegaciones legislativas preexistentes, y se acercaba la fecha del 24 de
agosto de 1999, los legisladores de aquel entonces
consideraron la posibilidad de ratificar en bloque y
masivamente toda la legislación delegada y delegante
preexistente.
Aunque no era la intención del constituyente de la
reforma de 1994 la ratificación en bloque, la objetiva
dificultad que implicaba la identificación y ratificación de cada una de las delegaciones preexistentes a
la reforma de la Constitución Nacional llevó al Poder
Legislativo nacional a tener que decidir una ratificación
de carácter general.
Señalaba al respecto María Angélica Gelli (“Cuestiones de la delegación legislativa”, E.D., t. 182, p. 1272),
en el mes de mayo de 1999, tres meses antes del plazo
fijado por la cláusula transitoria octava: “Razones de
necesidad y conveniencia aconsejan una ratificación
general de las leyes que contengan delegaciones […] y
al mismo tiempo, una ratificación general de las normas
delegadas…”.
Mientras que García Lema (“La delegación legislativa y la cláusula transitoria octava”, E.D., t. 182,
p. 1285) sostenía un criterio opuesto a esa ratificación
masiva propuesta, por considerarla imprudente.
Por su parte, Alfonso Santiago (h.) y Valentín Thury
Cornejo (Tratado sobre la delegación legislativa,
Buenos Aires, Editorial Ábaco de Rodolfo Depalma,
2003, p. 496) sostienen al respecto que “…más allá de
la falta de prolijidad y de los inconvenientes prácticos
que puede originar una ratificación general […] nos
parece que la opción adoptada por el Congreso no
puede ser considerada en sí misma inconstitucional.
Sin embargo, significa una alteración del propósito que
tenía el mandato constitucional señalado en la cláusula
transitoria octava y pone de manifiesto una falta de capacidad de previsión y de buen gobierno, especialmente
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por parte del Congreso. Si bien el objetivo fijado por el
constituyente era arduo y complejo, su cumplimiento
era posible en el plazo de cinco años que señalaba la
cláusula transitoria octava”.
En este marco, fue sancionada la ley 25.148 el 11
de agosto del año 1999. Por la misma se ratificó en el
Poder Ejecutivo, por el plazo de tres años, la totalidad
de la delegación legislativa sobre materias determinadas de administración o situaciones de emergencia
pública cuyo objeto no se hubiera agotado por su cumplimiento. A su vez, esta ley, en su artículo 3º, aprobó la
totalidad de la legislación delegada, dictada al amparo
de la legislación delegante preexistente a la reforma
constitucional de 1994.
Debemos señalar que el plazo de tres años fijado
por la ley 25.148, ratificando en el Poder Ejecutivo la
totalidad de la delegación legislativa sobre materias
determinadas de administración o situaciones de emergencia pública cuyo objeto no se hubiera agotado por su
cumplimiento, venció el 24 de agosto de 2002.
Como el Congreso Nacional, en ese momento,
tampoco pudo tener revisada la legislación delegante,
se vio obligado nuevamente a sancionar una segunda
ley de prórroga de delegación de facultades, la 25.645,
sancionada el 21 de agosto de 2002, por medio de la
cual se ratificó en el Poder Ejecutivo nacional, a partir
del 24 de agosto de 2002, por el plazo de dos años, la
totalidad de la delegación legislativa.
Asimismo, cabe señalar que esta ley, al igual que
la ley 25.148, en su artículo 3º aprobó nuevamente la
totalidad de la legislación delegada, dictada al amparo
de la legislación delegante preexistente a la reforma
constitucional de 1994, lo cual consideramos que es
redundante e innecesario debido a que está aprobando,
por segunda vez, la totalidad de la legislación delegada,
en idéntico período, que ya había sido aprobada por el
artículo 3º de la ley 25.148.
Al respecto, Alfonso Santiago (h.) y Valentín Thury
Cornejo (Tratado sobre la delegación legislativa,
Buenos Aires, Editorial Ábaco de Rodolfo Depalma,
2003, p. 519) sostuvieron que era innecesario reiterar
la ratificación de la legislación delegada preexistente
a la reforma de 1994 contenida en el artículo 3º de la
ley 25.645 debido a que ya había sido íntegra y definitivamente confirmada por el artículo 3º de la ley 25.148.
Pasados los dos años de la prórroga prevista por la
ley 25.645, el 24 de agosto de 2004 el Congreso de
la Nación decidió ratificar, una vez más, en el Poder
Ejecutivo nacional, a partir de dicha fecha y por el
plazo de dos años, la totalidad de la delegación legislativa sobre materias determinadas de administración
o situaciones de emergencia pública cuyo objeto no se
hubiera agotado por su cumplimiento.
Ello se hizo mediante la ley 25.918, sancionada el
11 de agosto de 2004, la cual mediante su artículo 3º
aprueba la totalidad de la legislación delegada dictada
al amparo de la legislación delegante preexistente a la
reforma constitucional de 1994, desde el 24 de agosto
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de 2002 hasta la fecha de entrada en vigencia de esta
ley.
Finalmente, vencido el plazo previsto por la
ley 25.918, lo cual se produjo el 24 de agosto de 2006,
el Congreso de la Nación, por cuarta vez, mediante la
ley 26.135, sancionada el 16 de agosto de 2006, ratificó
en el Poder Ejecutivo nacional, a partir de dicho 24 de
agosto de 2006, por el plazo de tres años, la totalidad de
la delegación legislativa sobre materias determinadas
de administración o situaciones de emergencia pública
emitidas con anterioridad a la reforma constitucional
del año 1994 cuyo objeto no se hubiera agotado por su
cumplimiento.
Asimismo, en su artículo 3º aprueba la totalidad de
la legislación delegada dictada, al amparo de la legislación delegante preexistente a la reforma constitucional
de 1994, desde el 24 de agosto de 2004 hasta la fecha
de entrada en vigencia de esta ley.
Atento a ello, el 24 de agosto del año 2009 venció
el plazo de tres años previsto en la última ley mencionada.
Consideramos que, luego de una década del plazo
estipulado por la Constitución Nacional, debemos dar
cumplimiento al mandato constitucional, que, como
hemos visto en estos fundamentos, ha sido reiteradamente aplazado.
Sin embargo, por quinta vez consecutiva el Congreso
de la Nación, mediante la sanción de la ley 26.519,
vuelve a ratificar en el Poder Ejecutivo nacional, a
partir del 24 de agosto de 2009, por el plazo de un año,
la totalidad de la delegación legislativa sobre materias
determinadas de administración o situaciones de emergencia pública emitidas con anterioridad a la reforma
constitucional de 1994.
Esta vez, la nueva ley 26.519 nada dijo sobre la
aprobación de la totalidad de la legislación delegada
dictada, al amparo de la legislación delegante preexistente a la reforma constitucional de 1994, desde el 24
de agosto de 2006 hasta el 24 de agosto de 2009, por lo
cual debemos entender que, al no ratificarla, ha caducado la totalidad de la legislación delegada dictada durante dichos tres años por el Poder Ejecutivo nacional.
Resta agregar que la ley 26.519 también crea en el
ámbito del Congreso Nacional una comisión bicameral
especial, con la misión de revisar, estudiar, compilar y
analizar, dentro de los doscientos cuarenta días contados a partir de la entrada en vigencia de la citada ley,
la totalidad de la legislación delegante preexistente en
virtud de la cláusula transitoria octava de la Constitución Nacional.
Dicho esto, consideramos necesario aclarar que
siempre nos opusimos, votando negativamente en
cada oportunidad, a la sanción de estas cinco leyes
aludidas.
Asimismo, queremos manifestar expresamente
que en ocasión de la aprobación de la ley 26.519
hemos presentado un dictamen de comisión en mi-
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noría que proponía la aprobación del proyecto de ley
S.-2.067/09, el cual fue fruto de un serio, responsable
y arduo trabajo.
Ya es un hecho que dicho dictamen en minoría fue
rechazado, quedando aprobado, como hemos señalado, el dictamen de mayoría ratificando por quinta vez
consecutiva en el Poder Ejecutivo nacional la totalidad
de la delegación legislativa anterior a 1994.
Dicho proyecto de ley S.-2.067/09 fue realizado a
partir de un trabajo efectuado en el año 1998 por el Instituto Federal de Estudios Parlamentarios del Senado
de la Nación, entonces dirigido por el doctor Rodolfo
Antonio Iribarne.
El mencionado trabajo de fecha 7 de diciembre de
1998 tiene una introducción en la cual se analiza la
naturaleza jurídica de la legislación delegada, se deslindan los conceptos de legislación delegante y delegada,
se brinda un panorama histórico del tema y se ofrece
un listado de 1.901 normas que contendrían delegación
de facultades y que fueron dictadas antes de la reforma
constitucional de 1994.
Nosotros hemos tomado la responsabilidad de estudiar detenida, seria y responsablemente cada una de
esas 1.901 leyes que iban del año 1853 al año 1994,
y además toda la legislación delegada dictada en su
consecuencia.
Como todos conocemos, el Congreso Nacional no
hizo dicha tarea, decidiendo esperar el dictado del
Digesto Jurídico, encomendado al Poder Ejecutivo de
la Nación por ley 24.967 (artículo 10), para avanzar
en el análisis de la legislación delegante. No obstante
ello, como todos conocemos y ya hemos expresado,
la prorrogó.
Era bien conocido por todos que la prórroga de facultades legislativas se hacía sin controles respecto de
su ejercicio, como lo admitió el miembro informante,
senador Jorge Yoma, en su oportunidad.
La confección de tal digesto, encomendada al Poder
Ejecutivo de la Nación, condujo a la designación de
una comisión de juristas en el ámbito del Ministerio
de Justicia (decreto 1.050/1998), reiterándose la
convocatoria al Ministerio de Justicia a los mismos
fines, por decreto 715/2001, y prorrogando el plazo de
elaboración por decreto 1.023/2005.
Es también un hecho que el digesto nunca fue
terminado y que como legisladores de la Nación no
podíamos dejar a un lado la responsabilidad que tenemos frente a todos los habitantes del Estado de actuar
y asumir nuestras facultades sin escudarnos detrás de
la inacción de la comisión del digesto.
Por ello, como señalamos precedentemente, tomamos la decisión de estudiar y analizar cada una de las
1.901 leyes del informe preliminar elaborado por el
Instituto Federal de Estudios Parlamentarios del Senado de la Nación.
Como método de identificación de esas 1.901 leyes, el instituto seleccionó toda ley o decreto ley que
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contuviera determinados vocablos, como por ejemplo
“facúltase”, “autorízase”, “delégase”, etcétera. Por ello,
tuvimos que identificar cuáles, de entre esas casi dos
mil normas, eran delegantes y cuáles no. Luego, estudiar cuáles, dentro de las delegantes, ya habían agotado
su objeto o cumplido su plazo, para, finalmente, hallar
las normas delegantes vigentes. Encontradas estas
últimas, nos abocamos a ver cuáles merecían ser ratificadas, caducando el resto por mandato constitucional.
Todo este delicado y responsable trabajo fue volcado en el proyecto de ley S.-2.067/09, ya mencionado,
cuya aprobación fue solicitada a nuestros pares a través
del dictamen de comisión en minoría por nosotros
presentado.
Mediante dicho proyecto de ley pretendíamos atender la deuda que como Congreso Nacional tenemos en
materia de delegación legislativa desde el año 1994,
cuando fue reformada nuestra Carta Magna.
Sin embargo, el mismo no fue aprobado en el recinto, ya que solamente fue tenido en cuenta cuando
se aprobó en la Cámara de Senadores el dictamen de
mayoría y se dejó a un lado el de minoría.
Es por ello que decidimos presentar el presente proyecto de ley que, teniendo en cuenta nuestra inherente
facultad derogatoria de las leyes, deroga el quinto y
séptimo párrafo del artículo 4º del texto aprobado por
el artículo 7º, artículo 5º del texto aprobado por el artículo 7º, artículo 8º del texto aprobado por el artículo
7º, último párrafo –salvo la última oración– del primer
artículo s/n del artículo 15 del texto aprobado por el
artículo 7º, segundo párrafo del inciso b) del artículo 22
del texto aprobado por el artículo 7º, último párrafo del
artículo s/n ubicado a continuación del artículo 21, de
la ley 23.966, de impuesto a los combustibles líquidos,
impuesto a los combustibles gaseosos, impuesto sobre
los bienes personales y financiamiento del Régimen
Nacional de Previsión Social, sancionada el 1º de
agosto de 1991, que establecen:
“Artículo 4º (del texto aprobado por el artículo 7º):
Los productos gravados a que se refiere el artículo 1º y
las alícuotas del impuesto son los siguientes:
”Concepto Alícuota: a) Nafta sin plomo, hasta 92
RON 70 % ; b) Nafta sin plomo, de más de 92 RON
62 %; c) Nafta con plomo, hasta 92 RON 70 %; d)
Nafta con plomo, de más de 92 RON 62 %; e) Nafta
virgen 62 %; f) Gasolina natural 62 %; g) Solvente
62 %; h) Aguarrás 62 %; i) Gasoil 19 %; j) Diésel oil
19 %; k) Kerosene 19 %.
”La base imponible a tomar en cuenta a los fines de
la liquidación del impuesto aplicable a la nafta virgen,
la gasolina natural, será la correspondiente a la nafta
sin plomo de más de 92 RON.
”El monto resultante de la liquidación del impuesto
a cargo de los responsables de la obligación tributaria
no podrá ser inferior al que resulte de la aplicación de
los montos del impuesto por unidad de medida que se
establecen a continuación:
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”Concepto $ por litro: a) Nafta sin plomo, hasta 92
RON 0,5375; b) Nafta sin plomo, de más de 92 RON
0,5375; c) Nafta con plomo, hasta 92 RON 0,5375; d)
Nafta con plomo, de más de 92 RON 0,5375; e) Nafta
virgen 0,5375; f) Gasolina natural 0,5375; g) Solvente
0,5375; h) Aguarrás 0,5375; i) Gasoil 0,15; j) Diésel
oil 0,15; k) Kerosene 0,15
”También estarán gravados con la alícuota aplicada a
las naftas de más de noventa y dos (92) RON, los productos compuestos por una mezcla de hidrocarburos,
en la medida que califiquen como naftas de acuerdo con
las especificaciones técnicas del decreto reglamentario,
aun cuando sean utilizados en una etapa intermedia de
elaboración, tengan un destino no combustible o se
incorporen a productos no gravados, excepto cuando
sea de aplicación el inciso c) del artículo 7º.
”Facultase al Poder Ejecutivo nacional para la implementación de las alícuotas diferenciadas para los
combustibles comprendidos en los incisos a), b), c), d)
e i), cuando los productos gravados sean destinados al
consumo en zonas de frontera, para corregir asimetrías
originadas en variaciones del tipo de cambio.
”Tales alícuotas diferenciadas se aplicarán sobre los
volúmenes que a tal efecto disponga para la respectiva
zona de frontera el Poder Ejecutivo nacional.
”El Poder Ejecutivo nacional determinará, a los fines
de la presente ley, las características técnicas de los
productos gravados no pudiendo dar efecto retroactivo
a dicha caracterización.
”El Poder Ejecutivo nacional queda facultado para
incorporar al gravamen productos que sean susceptibles
de utilizarse como combustibles líquidos fijando una
alícuota similar a la del producto gravado que puede
ser sustituido. En las alconaftas el impuesto estará
totalmente satisfecho con el pago del gravamen sobre
el componente nafta. En el biodiésel combustible el impuesto estará totalmente satisfecho con el pago del gravamen sobre el componente gasoil u otro componente
gravado, no pudiendo modificarse este tratamiento por
el plazo de diez (10) años. El biodiésel puro no estará
gravado por el plazo de diez (10) años.”
“Artículo 5º (del texto aprobado por el artículo 7º):
Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a aumentar hasta
en un veinticinco por ciento (25 %) y a disminuir hasta
en un diez por ciento (10 %) las alícuotas indicadas en
el artículo 4º cuando así lo aconseje el desarrollo de la
política económica. Esta facultad podrá ser ejercida con
carácter general o regional para todos o algunos de los
productos gravados.”
“Artículo 8º (del texto aprobado por el artículo 7º): El
Poder Ejecutivo nacional queda facultado para exceptuar
total o parcialmente y en forma temporaria del impuesto
establecido en el presente capítulo a los productos empleados como combustibles líquidos en la generación de
energía eléctrica para servicios públicos.”
“Artículo s/n (primero siguiente al artículo 15 del
texto aprobado por el artículo 7º): Facúltase al Poder
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Ejecutivo nacional, previa consulta a la comisión bicameral creada por la ley 25.561, para suspender o dejar
sin efecto, total o parcialmente, los regímenes de pago a
cuenta establecidos en los tres (3) artículos anteriores.”
“Artículo 22 (del texto aprobado por el artículo 7º):
Las provincias podrán dentro de los doscientos setenta
(270) días corridos contados a partir de la fecha de la
publicación de la presente ley en el Boletín Oficial, adherir por ley provincial a sus disposiciones y derogar en
igual término la legislación local que pueda oponérsele.
”Las provincias que adhieren al régimen de esta ley
y decidan gravar con el impuesto a los ingresos brutos
las etapas de industrialización y expendio al público
de combustibles líquidos y gas natural, deberán comprometerse a:
”a) Aplicar una tasa global, que comprendidas ambas
etapas, no exceda el tres y medio por ciento (3,5 %),
pudiendo alcanzar a la de industrialización con una tasa
máxima del uno por ciento (1 %). La tasa global explicitada no superará el dos y medio por ciento (2,5 %)
hasta el 31 de diciembre de 1991, y el tres por ciento
(3 %) a partir del 1º de enero de 1992 hasta el 31 de
julio de 1992. Hasta esta última fecha las jurisdicciones
que al 1º de enero de 1991 tuvieran vigente una tasa
sobre la etapa de expendio superior al dos y medio por
ciento (2,5 %) podrán continuar con la aplicación de la
misma sobre la etapa señalada respetando la tasa global
del tres y medio por ciento (3,5 %).
”b) Aplicar las tasas referidas en el punto anterior
sobre las siguientes bases imponibles; en la etapa de
industrialización sobre el precio de venta excluidos el
impuesto al valor agregado y el creado por el presente
título; en la etapa de expendio al público, sobre el
precio de venta excluido el impuesto al valor agregado.
”En el supuesto de no producirse la adhesión en el
término señalado en el primer párrafo las provincias
deberán reintegrar al gobierno nacional las sumas que
hubieran percibido, a cuyo efecto el Poder Ejecutivo
nacional podrá efectuar las compensaciones con otros
libramientos extendidos a favor de las respectivas provincias. Sobre dichos montos se aplicarán los párrafos
2º y 3º del artículo 16 de la ley 23.548.
”Las provincias acordarán con la Secretaría de
Hacienda, dependiente del Ministerio de Economía y
Obras y Servicios Públicos, mecanismos tendientes a
regularizar los reclamos derivados de la aplicación de
las disposiciones del último párrafo del artículo 2º de la
ley 23.548 con relación a los excedentes que, desde el
1º de enero de 1988 y hasta el 31 de diciembre de 1990,
se hubieran producido en la recaudación del impuesto
establecido por la ley 17.597 y sus modificaciones,
respecto de lo acreditado al Fondo de Combustible
creado por dicha ley.”
“Artículo s/n (ubicado a continuación del artículo
21): La exención dispuesta para las obligaciones negociables en la ley 23.576 y sus modificaciones, no será
de aplicación respecto del presente impuesto, cuando
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la adquisición o incorporación al patrimonio de los
referidos bienes se hubiere verificado con posterioridad
a la entrada en vigencia de la ley 24.468. Facúltase
al Poder Ejecutivo nacional a derogar las exenciones
comprendidas en los incisos g) y h) del artículo 21,
cuando estime que han desaparecido las causas que
las generaron.”
Esta decisión la hemos podido tomar gracias al arduo trabajo realizado para la confección del proyecto
de ley S.-2.067/09, que nos permitió saber realmente
cuáles eran las normas delegantes desde 1853 hasta
1994 y cuáles, de entre ellas, consideramos deben ser
derogadas.
Consecuentemente, el quinto y el séptimo párrafo
del artículo 4º del texto aprobado por el artículo 7º,
el artículo 5º del texto aprobado por el artículo 7º,
el artículo 8º del texto aprobado por el artículo 7º, el
último párrafo –salvo la última oración– del primer
artículo s/n del artículo 15 del texto aprobado por el
artículo 7º, el segundo párrafo del inciso b) del artículo
22 del texto aprobado por el artículo 7º, y el último
párrafo del artículo s/n ubicado a continuación del
artículo 21, de la ley 23.966, a nuestro criterio, deben
ser derogados debido a que corresponde al Congreso
de la Nación, conforme lo dispuesto en el inciso 2 del
artículo 75 de la Constitución Nacional, legislar en
materia impositiva.
Con lo dispuesto por el presente proyecto de ley
creemos que estamos, de alguna manera, cumpliendo
con el espíritu del artículo 76 y de la cláusula transitoria
octava de la Constitución Nacional, retomando parte
de nuestras facultades como legisladores de la Nación,
creando estabilidad institucional, generando seguridad
jurídica y contribuyendo a la consolidación de nuestra
democracia republicana.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.989/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Derógase el artículo 23 de la ley
23.101, de régimen de promoción de exportaciones.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En primer lugar debemos mencionar lo que nuestra
Constitución Nacional estableció a partir de la reforma
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del año 1994 acerca de la delegación legislativa. En
este sentido, debemos transcribir el artículo 76 de la
Carta Magna, que dispone lo siguiente: “Se prohíbe
la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo
en materias determinadas de administración o de
emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio
y dentro de las bases de la delegación que el Congreso
establezca. La caducidad resultante del transcurso del
plazo previsto en el párrafo anterior no importará revisión de las relaciones jurídicas nacidas al amparo de
las normas dictadas en consecuencia de la delegación
legislativa”.
Asimismo, debemos tener presente lo que establece
la cláusula transitoria octava de nuestra norma fundamental, la cual reproducimos seguidamente: “La
legislación delegada preexistente que no contenga
plazo establecido para su ejercicio caducará a los cinco
años de la vigencia de esta disposición excepto aquella
que el Congreso de la Nación ratifique expresamente
por una nueva ley”.
En el marco de estos mandatos de nuestra norma
fundamental, el Congreso debía ratificar expresamente,
a través de la sanción de una ley, la legislación delegada
y delegante preexistente a la reforma constitucional del
año 1994, la cual otorgaba al presidente de la Nación
la facultad de dictar normas en materias propias del
Congreso Nacional.
Asimismo, la legislación delegante preexistente
que no tuviese un plazo establecido para su ejercicio,
y que no hubiese sido ratificada expresamente por el
Poder Legislativo por la ley mencionada en el párrafo
precedente, debió haber caducado a los cinco años de
la vigencia de dicha cláusula transitoria octava.
Teniendo en cuenta que la reforma constitucional
del año 1994 fue dada a los veintidós días del mes de
agosto de dicho año; que, luego, el texto fue publicado
en el Boletín Oficial el 23 de agosto de 1994, y que fue
completado con su fe de erratas el 24 de agosto de ese
mismo año, entonces, el plazo de cinco años venció el
24 de agosto del año 1999.
Como el Congreso demoró la ejecución del mandato
constitucional, no revisando las delegaciones legislativas preexistentes, y se acercaba la fecha del 24 de
agosto de 1999, los legisladores de aquel entonces
consideraron la posibilidad de ratificar en bloque y
masivamente toda la legislación delegada y delegante
preexistente.
Aunque no era la intención del constituyente de la
reforma de 1994 la ratificación en bloque, la objetiva
dificultad que implicaba la identificación y ratificación de cada una de las delegaciones preexistentes a
la reforma de la Constitución Nacional llevó al Poder
Legislativo nacional a tener que decidir una ratificación
de carácter general.
Señalaba al respecto María Angélica Gelli (“Cuestiones de la delegación legislativa”, E.D., t. 182, p. 1272),
en el mes de mayo de 1999, tres meses antes del plazo
fijado por la cláusula transitoria octava: “Razones de
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necesidad y conveniencia aconsejan una ratificación
general de las leyes que contengan delegaciones […] y
al mismo tiempo, una ratificación general de las normas
delegadas…”.
Mientras que García Lema (“La delegación legislativa y la cláusula transitoria octava”, E.D., t. 182,
p. 1285) sostenía un criterio opuesto a esa ratificación
masiva propuesta, por considerarla imprudente.
Por su parte, Alfonso Santiago (h.) y Valentín Thury
Cornejo (Tratado sobre la delegación legislativa,
Buenos Aires, Editorial Ábaco de Rodolfo Depalma,
2003, p. 496) sostienen al respecto que: “…más allá
de la falta de prolijidad y de los inconvenientes prácticos que puede originar una ratificación general […]
nos parece que la opción adoptada por el Congreso no
puede ser considerada en sí misma inconstitucional.
Sin embargo, significa una alteración del propósito que
tenía el mandato constitucional señalado en la cláusula
transitoria octava y pone de manifiesto una falta de capacidad de previsión y de buen gobierno, especialmente
por parte del Congreso. Si bien el objetivo fijado por el
constituyente era arduo y complejo, su cumplimiento
era posible en el plazo de cinco años que señalaba la
cláusula transitoria octava”.
En este marco, fue sancionada la ley 25.148 el 11
de agosto del año 1999. Por la misma se ratificó en el
Poder Ejecutivo, por el plazo de tres años, la totalidad
de la delegación legislativa sobre materias determinadas de administración o situaciones de emergencia
pública cuyo objeto no se hubiera agotado por su cumplimiento. A su vez, esta ley, en su artículo 3º, aprobó la
totalidad de la legislación delegada, dictada al amparo
de la legislación delegante preexistente a la reforma
constitucional de 1994.
Debemos señalar que el plazo de tres años fijado
por la ley 25.148, ratificando en el Poder Ejecutivo la
totalidad de la delegación legislativa sobre materias
determinadas de administración o situaciones de emergencia pública cuyo objeto no se hubiera agotado por su
cumplimiento, venció el 24 de agosto de 2002.
Como el Congreso Nacional, en ese momento,
tampoco pudo tener revisada la legislación delegante,
se vio obligado nuevamente a sancionar una segunda
ley de prórroga de delegación de facultades, la 25.645,
sancionada el 21 de agosto de 2002, por medio de la
cual se ratificó en el Poder Ejecutivo nacional, a partir
del 24 de agosto de 2002, por el plazo de dos años, la
totalidad de la delegación legislativa.
Asimismo, cabe señalar que esta ley, al igual que
la ley 25.148, en su artículo 3º aprobó nuevamente la
totalidad de la legislación delegada, dictada al amparo
de la legislación delegante preexistente a la reforma
constitucional de 1994, lo cual consideramos que es
redundante e innecesario debido a que está aprobando,
por segunda vez, la totalidad de la legislación delegada,
en idéntico período, que ya había sido aprobada por el
artículo 3º de la ley 25.148.
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Al respecto, Alfonso Santiago (h.) y Valentín Thury
Cornejo (Tratado sobre la delegación legislativa,
Buenos Aires, Editorial Ábaco de Rodolfo Depalma,
2003, p. 519) sostuvieron que era innecesario reiterar
la ratificación de la legislación delegada preexistente
a la reforma de 1994 contenida en el artículo 3º de la
ley 25.645 debido a que ya había sido íntegra y definitivamente confirmada por el artículo 3º de la ley 25.148.
Pasados los dos años de la prórroga prevista por la
ley 25.645, el 24 de agosto de 2004 el Congreso de
la Nación decidió ratificar, una vez más, en el Poder
Ejecutivo nacional, a partir de dicha fecha y por el
plazo de dos años, la totalidad de la delegación legislativa sobre materias determinadas de administración
o situaciones de emergencia pública cuyo objeto no se
hubiera agotado por su cumplimiento.
Ello se hizo mediante la ley 25.918, sancionada el
11 de agosto de 2004, la cual mediante su artículo 3º
aprueba la totalidad de la legislación delegada dictada,
al amparo de la legislación delegante preexistente a la
reforma constitucional de 1994, desde el 24 de agosto
de 2002 hasta la fecha de entrada en vigencia de esta
ley.
Finalmente, vencido el plazo previsto por la
ley 25.918, lo cual se produjo el 24 de agosto de 2006,
el Congreso de la Nación, por cuarta vez, mediante la
ley 26.135, sancionada el 16 de agosto de 2006, ratificó
en el Poder Ejecutivo nacional, a partir de dicho 24 de
agosto de 2006, por el plazo de tres años, la totalidad de
la delegación legislativa sobre materias determinadas
de administración o situaciones de emergencia pública
emitidas con anterioridad a la reforma constitucional
del año 1994 cuyo objeto no se hubiera agotado por su
cumplimiento.
Asimismo, en su artículo 3º aprueba la totalidad de
la legislación delegada dictada, al amparo de la legislación delegante preexistente a la reforma constitucional
de 1994, desde el 24 de agosto de 2004 hasta la fecha
de entrada en vigencia de esta ley.
Atento a ello, el 24 de agosto del año 2009 venció el
plazo de tres años previsto en la última ley mencionada.
Consideramos que, luego de una década del plazo
estipulado por la Constitución Nacional, debemos dar
cumplimiento al mandato constitucional que, como
hemos visto en estos fundamentos, ha sido reiteradamente aplazado.
Sin embargo, por quinta vez consecutiva el Congreso
de la Nación, mediante la sanción de la ley 26.519,
vuelve a ratificar en el Poder Ejecutivo nacional, a
partir del 24 de agosto de 2009, por el plazo de un año,
la totalidad de la delegación legislativa sobre materias
determinadas de administración o situaciones de emergencia pública emitidas con anterioridad a la reforma
constitucional de 1994.
Esta vez, la nueva ley 26.519 nada dijo sobre la
aprobación de la totalidad de la legislación delegada
dictada, al amparo de la legislación delegante preexistente a la reforma constitucional de 1994, desde el 24
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de agosto de 2006 hasta el 24 de agosto de 2009, por
lo cual debemos entender que, al no ratificarla, ha
caducado la totalidad de la legislación delegada dictada durante dichos tres años por el Poder Ejecutivo
nacional.
Resta agregar que la ley 26.519 también crea en el
ámbito del Congreso Nacional una comisión bicameral
especial, con la misión de revisar, estudiar, compilar y
analizar, dentro de los doscientos cuarenta días contados a partir de la entrada en vigencia de la citada ley,
la totalidad de la legislación delegante preexistente en
virtud de la cláusula transitoria octava de la Constitución Nacional.
Dicho esto, consideramos necesario aclarar que
siempre nos opusimos, votando negativamente en
cada oportunidad, a la sanción de estas cinco leyes
aludidas.
Asimismo, queremos manifestar expresamente
que en ocasión de la aprobación de la ley 26.519
hemos presentado un dictamen de comisión en minoría que proponía la aprobación del proyecto de ley
S.-2.067/09, el cual fue fruto de un serio, responsable
y arduo trabajo.
Ya es un hecho que dicho dictamen en minoría fue
rechazado, quedando aprobado, como hemos señalado, el dictamen de mayoría ratificando por quinta vez
consecutiva en el Poder Ejecutivo nacional la totalidad
de la delegación legislativa anterior a 1994.
Dicho proyecto de ley S.-2.067/09 fue realizado a
partir de un trabajo efectuado en el año 1998 por el Instituto Federal de Estudios Parlamentarios del Senado
de la Nación, entonces dirigido por el doctor Rodolfo
Antonio Iribarne.
El mencionado trabajo de fecha 7 de diciembre de
1998 tiene una introducción en la cual se analiza la
naturaleza jurídica de la legislación delegada, se deslindan los conceptos de legislación delegante y delegada,
se brinda un panorama histórico del tema y se ofrece
un listado de 1.901 normas que contendrían delegación
de facultades y que fueron dictadas antes de la reforma
constitucional de 1994.
Nosotros hemos tomado la responsabilidad de estudiar detenida, seria y responsablemente, cada una de
esas 1.901 leyes que iban del año 1853 al año 1994,
y además toda la legislación delegada dictada en su
consecuencia.
Como todos conocemos, el Congreso Nacional no
hizo dicha tarea, decidiendo esperar el dictado del
Digesto Jurídico, encomendado al Poder Ejecutivo de
la Nación por ley 24.967 (artículo 10), para avanzar
en el análisis de la legislación delegante. No obstante
ello, como todos conocemos y ya hemos expresado,
la prorrogó.
Era bien conocido por todos que la prórroga de facultades legislativas se hacía sin controles respecto de
su ejercicio, como lo admitió el miembro informante,
senador Jorge Yoma, en su oportunidad.
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La confección de tal Digesto, encomendada al Poder
Ejecutivo de la Nación, condujo a la designación de
una comisión de juristas en el ámbito del Ministerio
de Justicia (decreto 1.050/1998), reiterándose la
convocatoria al Ministerio de Justicia a los mismos
fines, por decreto 715/2001 y prorrogando el plazo de
elaboración por decreto 1.023/2005.
Es también un hecho que el Digesto nunca fue
terminado y que como legisladores de la Nación no
podíamos dejar a un lado la responsabilidad que tenemos frente a todos los habitantes del Estado de actuar
y asumir nuestras facultades sin escudarnos detrás de
la inacción de la comisión del Digesto.
Por ello, como señalamos precedentemente, tomamos la decisión de estudiar y analizar cada una de las
1.901 leyes del informe preliminar elaborado por el
Instituto Federal de Estudios Parlamentarios del Senado de la Nación.
Como método de identificación de esas 1.901 leyes,
el instituto seleccionó toda ley o decreto ley que contuviera determinados vocablos como por ejemplo “facúltase”, “autorízase”, “delégase”, etcétera. Por ello, tuvimos que identificar cuáles, de entre esas casi dos mil
normas, eran delegantes y cuáles no. Luego, estudiar
cuáles, dentro de las delegantes, ya habían agotado su
objeto o cumplido su plazo, para, finalmente, hallar las
normas delegantes vigentes. Encontradas estas últimas,
nos abocamos a ver cuáles merecían ser ratificadas,
caducando el resto por mandato constitucional.
Todo este delicado y responsable trabajo fue volcado en el proyecto de ley S.-2.067/09, ya mencionado,
cuya aprobación fue solicitada a nuestros pares a través
del dictamen de comisión en minoría por nosotros
presentado.
Mediante dicho proyecto de ley pretendíamos atender la deuda que como Congreso Nacional tenemos en
materia de delegación legislativa desde el año 1994,
cuando fue reformada nuestra Carta Magna.
Sin embargo, el mismo no fue aprobado en el recinto, ya que solamente fue tenido en cuenta cuando
se aprobó en la Cámara de Senadores el dictamen de
mayoría y se dejó a un lado el de minoría.
Es por ello que decidimos presentar el presente proyecto de ley que, teniendo en cuenta nuestra inherente
facultad derogatoria de las leyes, deroga el artículo 23
de la ley 23.101 de régimen de promoción de exportaciones, sancionada el 28 de septiembre de 1984, el
cual establece que:
“Artículo 23: Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
imponer un gravamen de hasta el cincuenta centésimos
por ciento (0,50 %) sobre las importaciones realizadas
bajo el régimen de destinación definitiva de importación para consumo, con destino al fondo creado en el
artículo anterior.
”La aplicación, percepción y fiscalización de este
impuesto estará a cargo de la Administración Nacional de Aduanas, rigiendo las previsiones del artículo
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761 de la ley 22.415 y su recaudación será acreditada
diariamente a través del Banco de la Nación Argentina
en una cuenta especial denominada Fondo Nacional de
Promoción de Exportaciones, a la orden de la Secretaría
de Comercio.
”Cuando no existan fondos comprometidos, éstos
podrán ser transferidos a Rentas Generales, por disposición del secretario de Comercio.”
Esta decisión la hemos podido tomar gracias al arduo trabajo realizado para la confección del proyecto
de ley S.-2.067/09 que nos permitió saber realmente
cuáles eran las normas delegantes desde 1853 hasta
1994 y cuáles, de entre ellas, consideramos deben ser
derogadas.
Consecuentemente, el artículo 23 de la ley 23.101, a
nuestro criterio, debe ser derogado debido a que dicho
artículo faculta al Poder Ejecutivo nacional a imponer
un gravamen, siendo ésta una facultad propia de Congreso de la Nación conforme al inciso 2 del artículo 75
de la Constitución Nacional.
Con lo dispuesto por el presente proyecto de ley
creemos que estamos, de alguna manera, cumpliendo
con el espíritu del artículo 76 y de la cláusula transitoria
octava de la Constitución Nacional, retomando parte
de nuestras facultades como legisladores de la Nación,
creando estabilidad institucional, generando seguridad
jurídica y contribuyendo a la consolidación de nuestra
democracia republicana.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.990/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Derógase el artículo 2º de la ley 24.331,
de régimen jurídico de las zonas francas.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En primer lugar debemos mencionar lo que nuestra
Constitución Nacional estableció a partir de la reforma
del año 1994 acerca de la delegación legislativa. En
este sentido, debemos transcribir el artículo 76 de la
Carta Magna, que dispone lo siguiente: “Se prohíbe
la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo
en materias determinadas de administración o de
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emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio
y dentro de las bases de la delegación que el Congreso
establezca. La caducidad resultante del transcurso del
plazo previsto en el párrafo anterior no importará revisión de las relaciones jurídicas nacidas al amparo de
las normas dictadas en consecuencia de la delegación
legislativa”.
Asimismo, debemos tener presente lo que establece
la cláusula transitoria octava de nuestra norma fundamental, la cual reproducimos seguidamente: “La
legislación delegada preexistente que no contenga
plazo establecido para su ejercicio caducará a los cinco
años de la vigencia de esta disposición excepto aquella
que el Congreso de la Nación ratifique expresamente
por una nueva ley”.
En el marco de estos mandatos de nuestra norma
fundamental, el Congreso debía ratificar expresamente,
a través de la sanción de una ley, la legislación delegada
y delegante preexistente a la reforma constitucional del
año 1994, la cual otorgaba al presidente de la Nación
la facultad de dictar normas en materias propias del
Congreso Nacional.
Asimismo, la legislación delegante preexistente
que no tuviese un plazo establecido para su ejercicio,
y que no hubiese sido ratificada expresamente por el
Poder Legislativo por la ley mencionada en el párrafo
precedente, debió haber caducado a los cinco años de
la vigencia de dicha cláusula transitoria octava.
Teniendo en cuenta que la reforma constitucional
del año 1994 fue dada a los veintidós días del mes de
agosto de dicho año; que, luego, el texto fue publicado
en el Boletín Oficial el 23 de agosto de 1994, y que fue
completado con su fe de erratas el 24 de agosto de ese
mismo año, entonces, el plazo de cinco años venció el
24 de agosto del año 1999.
Como el Congreso demoró la ejecución del mandato
constitucional, no revisando las delegaciones legislativas preexistentes, y se acercaba la fecha del 24 de
agosto de 1999, los legisladores de aquel entonces
consideraron la posibilidad de ratificar en bloque y
masivamente toda la legislación delegada y delegante
preexistente.
Aunque no era la intención del constituyente de la
reforma de 1994 la ratificación en bloque, la objetiva
dificultad que implicaba la identificación y ratificación de cada una de las delegaciones preexistentes a
la reforma de la Constitución Nacional llevó al Poder
Legislativo nacional a tener que decidir una ratificación
de carácter general.
Señalaba al respecto María Angélica Gelli (“Cuestiones de la delegación legislativa”, E.D., t. 182, p. 1272),
en el mes de mayo de 1999, tres meses antes del plazo
fijado por la cláusula transitoria octava: “Razones de
necesidad y conveniencia aconsejan una ratificación
general de las leyes que contengan delegaciones […] y
al mismo tiempo, una ratificación general de las normas
delegadas…”.
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Mientras que García Lema (“La delegación legislativa y la cláusula transitoria octava”, E.D., t. 182,
p. 1285) sostenía un criterio opuesto a esa ratificación
masiva propuesta, por considerarla imprudente.
Por su parte, Alfonso Santiago (h.) y Valentín Thury
Cornejo (Tratado sobre la delegación legislativa,
Buenos Aires, Editorial Ábaco de Rodolfo Depalma,
2003, p. 496) sostienen al respecto que “…más allá de
la falta de prolijidad y de los inconvenientes prácticos
que puede originar una ratificación general […] nos
parece que la opción adoptada por el Congreso no
puede ser considerada en sí misma inconstitucional.
Sin embargo, significa una alteración del propósito que
tenía el mandato constitucional señalado en la cláusula
transitoria octava y pone de manifiesto una falta de capacidad de previsión y de buen gobierno, especialmente
por parte del Congreso. Si bien el objetivo fijado por el
constituyente era arduo y complejo, su cumplimiento
era posible en el plazo de cinco años que señalaba la
cláusula transitoria octava”.
En este marco, fue sancionada la ley 25.148 el 11
de agosto del año 1999. Por la misma se ratificó en el
Poder Ejecutivo, por el plazo de tres años, la totalidad
de la delegación legislativa sobre materias determinadas de administración o situaciones de emergencia
pública cuyo objeto no se hubiera agotado por su cumplimiento. A su vez, esta ley, en su artículo 3º, aprobó la
totalidad de la legislación delegada, dictada al amparo
de la legislación delegante preexistente a la reforma
constitucional de 1994.
Debemos señalar que el plazo de tres años fijado
por la ley 25.148, ratificando en el Poder Ejecutivo la
totalidad de la delegación legislativa sobre materias
determinadas de administración o situaciones de emergencia pública cuyo objeto no se hubiera agotado por su
cumplimiento, venció el 24 de agosto de 2002.
Como el Congreso Nacional, en ese momento,
tampoco pudo tener revisada la legislación delegante,
se vio obligado nuevamente a sancionar una segunda
ley de prórroga de delegación de facultades, la 25.645,
sancionada el 21 de agosto de 2002, por medio de la
cual se ratificó en el Poder Ejecutivo nacional, a partir
del 24 de agosto de 2002, por el plazo de dos años, la
totalidad de la delegación legislativa.
Asimismo, cabe señalar que esta ley, al igual que
la ley 25.148, en su artículo 3º aprobó nuevamente la
totalidad de la legislación delegada, dictada al amparo
de la legislación delegante preexistente a la reforma
constitucional de 1994, lo cual consideramos que es
redundante e innecesario debido a que está aprobando,
por segunda vez, la totalidad de la legislación delegada,
en idéntico período, que ya había sido aprobada por el
artículo 3º de la ley 25.148.
Al respecto, Alfonso Santiago (h.) y Valentín Thury
Cornejo (Tratado sobre la delegación legislativa,
Buenos Aires, Editorial Ábaco de Rodolfo Depalma,
2003, p. 519) sostuvieron que era innecesario reiterar
la ratificación de la legislación delegada preexistente
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a la reforma de 1994 contenida en el artículo 3º de la
ley 25.645 debido a que ya había sido íntegra y definitivamente confirmada por el artículo 3º de la ley 25.148.
Pasados los dos años de la prórroga prevista por la
ley 25.645, el 24 de agosto de 2004 el Congreso de
la Nación decidió ratificar, una vez más, en el Poder
Ejecutivo nacional, a partir de dicha fecha y por el
plazo de dos años, la totalidad de la delegación legislativa sobre materias determinadas de administración
o situaciones de emergencia pública cuyo objeto no se
hubiera agotado por su cumplimiento.
Ello se hizo mediante la ley 25.918, sancionada el
11 de agosto de 2004, la cual mediante su artículo 3º
aprueba la totalidad de la legislación delegada dictada,
al amparo de la legislación delegante preexistente a la
reforma constitucional de 1994, desde el 24 de agosto
de 2002 hasta la fecha de entrada en vigencia de esta
ley.
Finalmente, vencido el plazo previsto por la
ley 25.918, lo cual se produjo el 24 de agosto de 2006,
el Congreso de la Nación, por cuarta vez, mediante la
ley 26.135, sancionada el 16 de agosto de 2006, ratificó
en el Poder Ejecutivo nacional, a partir de dicho 24 de
agosto de 2006, por el plazo de tres años, la totalidad de
la delegación legislativa sobre materias determinadas
de administración o situaciones de emergencia pública
emitidas con anterioridad a la reforma constitucional
del año 1994 cuyo objeto no se hubiera agotado por su
cumplimiento.
Asimismo, en su artículo 3º aprueba la totalidad de
la legislación delegada dictada, al amparo de la legislación delegante preexistente a la reforma constitucional
de 1994, desde el 24 de agosto de 2004 hasta la fecha
de entrada en vigencia de esta ley.
Atento a ello, el 24 de agosto del año 2009 venció el
plazo de tres años previsto en la última ley mencionada.
Consideramos que, luego de una década del plazo
estipulado por la Constitución Nacional, debemos dar
cumplimiento al mandato constitucional que, como
hemos visto en estos fundamentos, ha sido reiteradamente aplazado.
Sin embargo, por quinta vez consecutiva el Congreso
de la Nación, mediante la sanción de la ley 26.519,
vuelve a ratificar en el Poder Ejecutivo nacional, a
partir del 24 de agosto de 2009, por el plazo de un año
la totalidad de la delegación legislativa sobre materias
determinadas de administración o situaciones de emergencia pública emitidas con anterioridad a la reforma
constitucional de 1994.
Esta vez, la nueva ley 26.519 nada dijo sobre la
aprobación de la totalidad de la legislación delegada
dictada, al amparo de la legislación delegante preexistente a la reforma constitucional de 1994, desde el
24 de agosto de 2006 hasta el 24 de agosto de 2009,
por lo cual debemos entender que, al no ratificarla, ha
caducado la totalidad de la legislación delegada dictada durante dichos tres años por el Poder Ejecutivo
nacional.
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Resta agregar que la ley 26.519 también crea en el
ámbito del Congreso Nacional una comisión bicameral
especial, con la misión de revisar, estudiar, compilar y
analizar, dentro de los doscientos cuarenta días contados a partir de la entrada en vigencia de la citada ley,
la totalidad de la legislación delegante preexistente en
virtud de la cláusula transitoria octava de la Constitución Nacional.
Dicho esto, consideramos necesario aclarar que
siempre nos opusimos, votando negativamente en
cada oportunidad, a la sanción de estas cinco leyes
aludidas.
Asimismo, queremos manifestar expresamente
que en ocasión de la aprobación de la ley 26.519
hemos presentado un dictamen de comisión en minoría que proponía la aprobación del proyecto de ley
S.-2.067/09, el cual fue fruto de un serio, responsable
y arduo trabajo.
Ya es un hecho que dicho dictamen en minoría fue
rechazado, quedando aprobado, como hemos señalado, el dictamen de mayoría ratificando por quinta vez
consecutiva en el Poder Ejecutivo nacional la totalidad
de la delegación legislativa anterior a 1994.
Dicho proyecto de ley S.-2.067/09 fue realizado a
partir de un trabajo efectuado en el año 1998 por el Instituto Federal de Estudios Parlamentarios del Senado
de la Nación, entonces dirigido por el doctor Rodolfo
Antonio Iribarne.
El mencionado trabajo de fecha 7 de diciembre de
1998 tiene una introducción en la cual se analiza la
naturaleza jurídica de la legislación delegada, se deslindan los conceptos de legislación delegante y delegada,
se brinda un panorama histórico del tema y se ofrece
un listado de 1.901 normas que contendrían delegación
de facultades y que fueron dictadas antes de la reforma
constitucional de 1994.
Nosotros hemos tomado la responsabilidad de estudiar detenida, seria y responsablemente, cada una de
esas 1.901 leyes que iban del año 1853 al año 1994,
y además toda la legislación delegada dictada en su
consecuencia.
Como todos conocemos, el Congreso Nacional no
hizo dicha tarea, decidiendo esperar el dictado del
Digesto Jurídico, encomendado al Poder Ejecutivo de
la Nación por ley 24.967 (artículo 10), para avanzar
en el análisis de la legislación delegante. No obstante
ello, como todos conocemos y ya hemos expresado,
la prorrogó.
Era bien conocido por todos que la prórroga de facultades legislativas se hacía sin controles respecto de
su ejercicio, como lo admitió el miembro informante,
senador Jorge Yoma, en su oportunidad.
La confección de tal Digesto, encomendada al Poder
Ejecutivo de la Nación, condujo a la designación de
una comisión de juristas en el ámbito del Ministerio
de Justicia (decreto 1.050/1998), reiterándose la
convocatoria al Ministerio de Justicia a los mismos
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fines, por decreto 715/2001 y prorrogando el plazo de
elaboración por decreto 1.023/2005.
Es también un hecho que el Digesto nunca fue
terminado y que como legisladores de la Nación no
podíamos dejar a un lado la responsabilidad que tenemos frente a todos los habitantes del Estado de actuar
y asumir nuestras facultades sin escudarnos detrás de
la inacción de la comisión del Digesto.
Por ello, como señalamos precedentemente, tomamos la decisión de estudiar y analizar cada una de las
1.901 leyes del informe preliminar elaborado por el
Instituto Federal de Estudios Parlamentarios del Senado de la Nación.
Como método de identificación de esas 1.901 leyes,
el instituto seleccionó toda ley o decreto ley que contuviera determinados vocablos como por ejemplo “facúltase”, “autorízase”, “delégase”, etcétera. Por ello, tuvimos que identificar cuáles, de entre esas casi dos mil
normas, eran delegantes y cuáles no. Luego, estudiar
cuáles, dentro de las delegantes, ya habían agotado su
objeto o cumplido su plazo, para, finalmente, hallar las
normas delegantes vigentes. Encontradas estas últimas,
nos abocamos a ver cuáles merecían ser ratificadas,
caducando el resto por mandato constitucional.
Todo este delicado y responsable trabajo fue volcado en el proyecto de ley S.-2.067/09, ya mencionado,
cuya aprobación fue solicitada a nuestros pares a través
del dictamen de comisión en minoría por nosotros
presentado.
Mediante dicho proyecto de ley pretendíamos atender la deuda que como Congreso Nacional tenemos en
materia de delegación legislativa desde el año 1994,
cuando fue reformada nuestra Carta Magna.
Sin embargo, el mismo no fue aprobado en el recinto, ya que solamente fue tenido en cuenta cuando
se aprobó en la Cámara de Senadores el dictamen de
mayoría y se dejó a un lado el de minoría.
Es por ello que decidimos presentar el presente
proyecto de ley que, teniendo en cuenta nuestra inherente facultad derogatoria de las leyes, deroga el
artículo 2º de la ley 24.331 de régimen jurídico de las
zonas francas, sancionada el 18 de mayo de 1994, que
establece:
“Artículo 2º: Facúltase al Poder Ejecutivo nacional
para crear en el territorio de cada provincia una zona
franca, incluyéndose las ya existentes a los efectos
de este cómputo, pudiendo crear adicionalmente no
más de cuatro (4) en todo el territorio nacional, a ser
ubicadas en aquellas regiones geográficas que por su
situación económica crítica y/o vecindad con otros
países, justifiquen la necesidad de este instrumento de
excepción.”
Esta decisión la hemos podido tomar gracias al arduo trabajo realizado para la confección del proyecto
de ley S.-2.067/09 que nos permitió saber realmente
cuáles eran las normas delegantes desde 1853 hasta
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1994 y cuáles, de entre ellas, consideramos deben ser
derogadas.
Consecuentemente, el artículo 2º de la ley 24.331,
a nuestro criterio, debe ser derogado atento a que por
el inciso 1 del artículo 75 de la Constitución Nacional,
la materia aduanera es facultad propia del Congreso
de la Nación.
Las zonas francas, que en su origen surgieron para la
estimulación del libre comercio entre los Estados y el
crecimiento económico de la zona aledaña, no tuvieron
el efecto esperado en nuestro país. Sobre esto, el diario La Nación en su suplemento de Economía del día
25/7/2009, enuncia: “Hace quince años se dictó la ley
que autorizaba su creación y la fomentaba, pero hoy
sólo hay nueve que funcionan como depósitos fiscales”,
por lo cual nos planteamos qué objetivo tuvo delegar
estas funciones en el Poder Ejecutivo si no tienen más
efectos que sumar más atribuciones sin obtener un real
beneficio para la Nación.
Con lo dispuesto por el presente proyecto de ley
creemos que estamos, de alguna manera, cumpliendo
con el espíritu del artículo 76 y de la cláusula transitoria
octava de la Constitución Nacional, retomando parte
de nuestras facultades como legisladores de la Nación,
creando estabilidad institucional, generando seguridad
jurídica y contribuyendo a la consolidación de nuestra
democracia republicana.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.991/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Derógase el artículo 1º del decreto ley
5.169/58, de emisión de bonos nacionales.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En primer lugar, debemos mencionar lo que nuestra
Constitución Nacional estableció a partir de la reforma
del año 1994 acerca de la delegación legislativa. En
este sentido, debemos transcribir el artículo 76 de la
Carta Magna, que dispone lo siguiente: “Se prohíbe
la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo
en materias determinadas de administración o de
emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio
y dentro de las bases de la delegación que el Congreso
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establezca. La caducidad resultante del transcurso del
plazo previsto en el párrafo anterior no importará revisión de las relaciones jurídicas nacidas al amparo de
las normas dictadas en consecuencia de la delegación
legislativa”.
Asimismo, debemos tener presente lo que establece
la cláusula transitoria octava de nuestra norma fundamental, la cual reproducimos seguidamente: “La
legislación delegada preexistente que no contenga
plazo establecido para su ejercicio caducará a los cinco
años de la vigencia de esta disposición excepto aquella
que el Congreso de la Nación ratifique expresamente
por una nueva ley”.
En el marco de estos mandatos de nuestra norma
fundamental, el Congreso debía ratificar expresamente,
a través de la sanción de una ley, la legislación delegada
y delegante preexistente a la reforma constitucional del
año 1994, la cual otorgaba al presidente de la Nación
la facultad de dictar normas en materias propias del
Congreso Nacional.
Asimismo, la legislación delegante preexistente
que no tuviese un plazo establecido para su ejercicio,
y que no hubiese sido ratificada expresamente por el
Poder Legislativo por la ley mencionada en el párrafo
precedente, debió haber caducado a los cinco años de
la vigencia de dicha cláusula transitoria octava.
Teniendo en cuenta que la reforma constitucional
del año 1994 fue dada a los veintidós días del mes de
agosto de dicho año; que, luego, el texto fue publicado
en el Boletín Oficial el 23 de agosto de 1994, y que fue
completado con su fe de erratas el 24 de agosto de ese
mismo año; entonces, el plazo de cinco años venció el
24 de agosto del año 1999.
Como el Congreso demoró la ejecución del mandato
constitucional, no revisando las delegaciones legislativas preexistentes, y se acercaba la fecha del 24 de
agosto de 1999, los legisladores de aquel entonces
consideraron la posibilidad de ratificar en bloque y
masivamente toda la legislación delegada y delegante
preexistente.
Aunque no era la intención del constituyente de la
reforma de 1994 la ratificación en bloque, la objetiva
dificultad que implicaba la identificación y ratificación de cada una de las delegaciones preexistentes a
la reforma de la Constitución Nacional llevó al Poder
Legislativo nacional a tener que decidir una ratificación
de carácter general.
Señalaba al respecto María Angélica Gelli (“Cuestiones de la delegación legislativa”, E.D., t. 182, p. 1272),
en el mes de mayo de 1999, tres meses antes del plazo
fijado por la cláusula transitoria octava: “Razones de
necesidad y conveniencia aconsejan una ratificación
general de las leyes que contengan delegaciones […] y
al mismo tiempo, una ratificación general de las normas
delegadas…”.
Mientras que García Lema (“La delegación legislativa y la cláusula transitoria octava”, E.D., t. 182,
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p. 1285) sostenía un criterio opuesto a esa ratificación
masiva propuesta, por considerarla imprudente.
Por su parte, Alfonso Santiago (h.) y Valentín Thury
Cornejo (Tratado sobre la delegación legislativa,
Buenos Aires, Editorial Ábaco de Rodolfo Depalma,
2003, p. 496) sostienen al respecto que: “…más allá
de la falta de prolijidad y de los inconvenientes prácticos que puede originar una ratificación general […]
nos parece que la opción adoptada por el Congreso no
puede ser considerada en sí misma inconstitucional.
Sin embargo, significa una alteración del propósito que
tenía el mandato constitucional señalado en la cláusula
transitoria octava y pone de manifiesto una falta de capacidad de previsión y de buen gobierno, especialmente
por parte del Congreso. Si bien el objetivo fijado por el
constituyente era arduo y complejo, su cumplimiento
era posible en el plazo de cinco años que señalaba la
cláusula transitoria octava”.
En este marco, fue sancionada la ley 25.148 el 11 de
agosto del año 1999. Por la misma, se ratificó en el Poder Ejecutivo, por el plazo de tres años, la totalidad de
la delegación legislativa sobre materias determinadas
de administración o situaciones de emergencia pública
cuyo objeto no se hubiera agotado por su cumplimiento. A su vez, esta ley, en su artículo tercero, aprobó la
totalidad de la legislación delegada, dictada al amparo
de la legislación delegante preexistente a la reforma
constitucional de 1994.
Debemos señalar que el plazo de tres años fijado
por la ley 25.148, ratificando en el Poder Ejecutivo la
totalidad de la delegación legislativa sobre materias
determinadas de administración o situaciones de emergencia pública cuyo objeto no se hubiera agotado por
su cumplimiento, venció el 24 de agosto 2002.
Como el Congreso Nacional, en ese momento,
tampoco pudo tener revisada la legislación delegante,
se vio obligado nuevamente a sancionar una segunda
ley de prórroga de delegación de facultades, la 25.645,
sancionada el 21 de agosto de 2002, por medio de la
cual se ratificó en el Poder Ejecutivo nacional, a partir
del 24 de agosto de 2002, por el plazo de dos años, la
totalidad de la delegación legislativa.
Asimismo, cabe señalar que esta ley, al igual que la
ley 25.148, en su artículo tercero aprobó nuevamente la
totalidad de la legislación delegada, dictada al amparo
de la legislación delegante preexistente a la reforma
constitucional de 1994. Lo cual consideramos que es
redundante e innecesario debido a que está aprobando,
por segunda vez, la totalidad de la legislación delegada,
en idéntico período, que ya había sido aprobada por el
artículo tercero de la ley 25.148.
Al respecto, Alfonso Santiago (h.) y Valentín Thury
Cornejo (Tratado sobre la delegación legislativa,
editorial Ábaco de Rodolfo Depalma, Buenos Aires,
2003, p. 519) sostuvieron que era innecesario reiterar
la ratificación de la legislación delegada preexistente
a la reforma de 1994 contenida en el artículo 3º de
la ley 25.645, debido a que ya había sido íntegra y
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definitivamente confirmada por el artículo 3º de la
ley 25.148.
Pasados los dos años de la prórroga prevista por la
ley 25.645, el veinticuatro de agosto de 2004, el Congreso de la Nación decidió ratificar, una vez más, en
el Poder Ejecutivo nacional, a partir de dicha fecha y
por el plazo de dos años, la totalidad de la delegación
legislativa sobre materias determinadas de administración o situaciones de emergencia pública cuyo objeto
no se hubiera agotado por su cumplimiento.
Ello se hizo mediante la ley 25.918, sancionada el
11 de agosto de 2004, la cual mediante su artículo 3º
aprueba la totalidad de la legislación delegada dictada,
al amparo de la legislación delegante preexistente a la
reforma constitucional de 1994, desde el 24 de agosto
de 2002 hasta la fecha de entrada en vigencia de esta
ley.
Finalmente, vencido el plazo previsto por la
ley 25.918, lo cual se produjo el 24 de agosto de 2006,
el Congreso de la Nación, por cuarta vez, mediante la
ley 26.135, sancionada el 16 de agosto de 2006, ratificó
en el Poder Ejecutivo nacional, a partir de dicho 24 de
agosto de 2006, por el plazo de tres años, la totalidad de
la delegación legislativa sobre materias determinadas
de administración o situaciones de emergencia pública
emitidas con anterioridad a la reforma constitucional
del año 1994 cuyo objeto no se hubiera agotado por su
cumplimiento.
Asimismo, en su artículo 3º aprueba la totalidad de
la legislación delegada dictada, al amparo de la legislación delegante preexistente a la reforma constitucional
de 1994, desde el 24 de agosto de 2004 hasta la fecha
de entrada en vigencia de esta ley.
Atento a ello, el 24 de agosto del año 2009 venció el
plazo de tres años previsto en la última ley mencionada.
Consideramos que, luego de una década del plazo
estipulado por la Constitución Nacional, debemos dar
cumplimiento al mandato constitucional que, como
hemos visto en estos fundamentos, ha sido reiteradamente aplazado.
Sin embargo, por quinta vez consecutiva el Congreso
de la Nación, mediante la sanción de la ley 26.519,
vuelve a ratificar en el Poder Ejecutivo nacional, a
partir del 24 de agosto de 2009, por el plazo de un año,
la totalidad de la delegación legislativa sobre materias
determinadas de administración o situaciones de emergencia pública emitidas con anterioridad a la reforma
constitucional de 1994.
Esta vez, la nueva ley 26.519 nada dijo sobre la
aprobación de la totalidad de la legislación delegada
dictada, al amparo de la legislación delegante preexistente a la reforma constitucional de 1994, desde el 24
de agosto de 2006 al 24 de agosto de 2009. Por lo cual
debemos entender que, al no ratificarla, ha caducado
la totalidad de la legislación delegada dictada durante
dichos tres años por el Poder Ejecutivo nacional.
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Resta agregar que la ley 26.519 también crea en el
ámbito del Congreso Nacional una comisión bicameral
especial, con la misión de revisar, estudiar, compilar y
analizar, dentro de los doscientos cuarenta días contados a partir de la entrada en vigencia de la citada ley,
la totalidad de la legislación delegante preexistente en
virtud de la cláusula transitoria octava de la Constitución Nacional.
Dicho esto, consideramos necesario aclarar que
siempre nos opusimos, votando negativamente en
cada oportunidad, a la sanción de estas cinco leyes
aludidas.
Asimismo, queremos manifestar expresamente
que en ocasión de la aprobación de la ley 26.519
hemos presentado un dictamen de comisión en minoría que proponía la aprobación del proyecto de ley
S.-2.067/09, el cual fue fruto de un serio, responsable
y arduo trabajo.
Ya es un hecho que dicho dictamen en minoría fue
rechazado, quedando aprobado, como hemos señalado, el dictamen de mayoría ratificando por quinta vez
consecutiva en el Poder Ejecutivo nacional la totalidad
de la delegación legislativa anterior a 1994.
Dicho proyecto de ley S.-2.067/09 fue realizado a
partir de un trabajo efectuado en el año 1998 por el Instituto Federal de Estudios Parlamentarios del Senado
de la Nación, entonces dirigido por el doctor Rodolfo
Antonio Iribarne.
El mencionado trabajo de fecha 7 de diciembre de
1998 tiene una introducción en la cual se analiza la
naturaleza jurídica de la legislación delegada, se deslindan los conceptos de legislación delegante y delegada,
se brinda un panorama histórico del tema y se ofrece
un listado de 1.901 normas que contendrían delegación
de facultades y que fueron dictadas antes de la reforma
constitucional de 1994.
Nosotros hemos tomado la responsabilidad de estudiar detenida, seria y responsablemente, cada una de
esas 1.901 leyes que iban del año 1853 hasta el año
1994, y además toda la legislación delegada dictada
en su consecuencia.
Como todos conocemos, el Congreso Nacional no
hizo dicha tarea, decidiendo esperar el dictado del
Digesto Jurídico, encomendado al Poder Ejecutivo de
la Nación por ley 24.967 (artículo 10), para avanzar
en el análisis de la legislación delegante. No obstante
ello, como todos conocemos y ya hemos expresado,
la prorrogó.
Era bien conocido por todos que la prórroga de facultades legislativas se hacía sin controles respecto de
su ejercicio, como lo admitió el miembro informante,
senador Jorge Yoma, en su oportunidad.
La confección de tal digesto, encomendada al Poder
Ejecutivo de la Nación, condujo a la designación de
una comisión de juristas en el ámbito del Ministerio
de Justicia (decreto 1.050/1998), reiterándose la
convocatoria al Ministerio de Justicia a los mismos
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fines, por decreto 715/2001 y prorrogando el plazo de
elaboración por decreto 1.023/2005.
Es también un hecho que el Digesto nunca fue
terminado y que como legisladores de la Nación no
podíamos dejar de lado la responsabilidad que tenemos
frente a todos los habitantes del Estado de actuar y
asumir nuestras facultades sin escudarnos detrás de la
inacción de la comisión del Digesto.
Por ello, como señalamos precedentemente, tomamos la decisión de estudiar y analizar cada una de las
1.901 leyes del informe preliminar elaborado por el
Instituto Federal de Estudio Parlamentarios del Senado
de la Nación.
Como método de identificación de esas 1.901 leyes,
el instituto seleccionó toda ley o decreto ley que contuviera determinados vocablos como por ejemplo: “facúltase”, “autorízase”, “delégase”, etcétera. Por ello, tuvimos que identificar cuáles, de entre esas casi dos mil
normas, eran delegantes y cuáles no. Luego, estudiar
cuáles, dentro de las delegantes, ya habían agotado su
objeto o cumplido su plazo, para, finalmente, hallar las
normas delegantes vigentes. Encontradas estas últimas,
nos abocamos a ver cuáles merecían ser ratificadas,
caducando el resto por mandato constitucional.
Todo este delicado y responsable trabajo fue volcado en el proyecto de ley S.-2.067/09, ya mencionado,
cuya aprobación fue solicitada a nuestros pares a través
del dictamen de comisión en minoría por nosotros
presentado.
Mediante dicho proyecto de ley pretendíamos atender la deuda que como Congreso Nacional tenemos en
materia de delegación legislativa desde el año 1994,
cuando fue reformada nuestra Carta Magna.
Sin embargo, el mismo no fue aprobado en el recinto, ya que solamente fue tenido en cuenta cuando
se aprobó en la Cámara de Senadores el dictamen de
mayoría y se dejó de lado el de minoría.
Es por ello que decidimos presentar el presente proyecto de ley que, teniendo en cuenta nuestra inherente
facultad derogatoria de las leyes, deroga el artículo 1º
del decreto ley 5.169/58 de emisión de bonos nacionales, sancionado el 18 de abril de 1958, el cual establece:
“Artículo 1º. El Poder Ejecutivo, por intermedio del
Ministerio de Hacienda de la Nación y utilizando las
autorizaciones legales para la emisión de valores a corto,
mediano y largo plazo, procederá a emitir letras de tesorería, bonos del Tesoro y valores del Crédito Argentino
Interno a tipos de interés y a plazos y con características
que los hagan susceptibles de ser colocados en el mercado, a fin de lograr la financiación de gastos e inversiones
públicos con recursos no inflacionarios. Asimismo, el
Poder Ejecutivo podrá retirar de la circulación o cancelar
el total o parte de las emisiones actualmente en circulación, convirtiéndolas en su oportunidad en valores de
las nuevas características que emita”.
Esta decisión la hemos podido tomar gracias al arduo trabajo realizado para la confección del proyecto
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de ley S.-2.067/09 que nos permitió saber realmente
cuáles eran las normas delegantes desde 1853 hasta
1994 y cuáles, de entre ellas, consideramos deben ser
derogadas.
Consecuentemente, el artículo 1º del decreto ley
5.169/58, a nuestro criterio, debe ser derogado en razón
de que es facultad del Congreso de la Nación, según
lo dispuesto por el inciso 2 del artículo 75 de la Constitución Nacional, emitir letras de tesorería, bonos del
Tesoro y valores del crédito argentino interno.
Con lo dispuesto por el presente proyecto de ley
creemos que estamos, de alguna manera, cumpliendo
con el espíritu del artículo 76 y de la cláusula transitoria
octava de la Constitución Nacional; retomando parte
de nuestras facultades como legisladores de la Nación,
creando estabilidad institucional, generando seguridad
jurídica y contribuyendo a la consolidación de nuestra
democracia republicana.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.992/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Deróganse los artículos 1º y 2º del
decreto ley 9.047/63, de delegación de facultades en
el Poder Ejecutivo nacional para reducir o suprimir
impuestos sobre las localidades cinematográficas.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En primer lugar debemos mencionar lo que nuestra
Constitución Nacional estableció a partir de la reforma
del año 1994 acerca de la delegación legislativa. En
este sentido, debemos transcribir el artículo 76 de la
Carta Magna, que dispone lo siguiente: “Se prohíbe
la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo
en materias determinadas de administración o de
emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio
y dentro de las bases de la delegación que el Congreso
establezca. La caducidad resultante del transcurso del
plazo previsto en el párrafo anterior no importará revisión de las relaciones jurídicas nacidas al amparo de
las normas dictadas en consecuencia de la delegación
legislativa”.
Asimismo, debemos tener presente lo que establece
la cláusula transitoria octava de nuestra norma fun-
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damental, la cual reproducimos seguidamente: “La
legislación delegada preexistente que no contenga
plazo establecido para su ejercicio caducará a los cinco
años de la vigencia de esta disposición excepto aquella
que el Congreso de la Nación ratifique expresamente
por una nueva ley”.
En el marco de estos mandatos de nuestra norma
fundamental, el Congreso debía ratificar expresamente,
a través de la sanción de una ley, la legislación delegada
y delegante preexistente a la Reforma Constitucional
del año 1994, la cual otorgaba al presidente de la Nación la facultad de dictar normas en materias propias
del Congreso Nacional.
Asimismo, la legislación delegante preexistente
que no tuviese un plazo establecido para su ejercicio,
y que no hubiese sido ratificada expresamente por el
Poder Legislativo por la ley mencionada en el párrafo
precedente, debió haber caducado a los cinco años de
la vigencia de dicha cláusula transitoria octava.
Teniendo en cuenta que la reforma constitucional
del año 1994 fue dada a los veintidós días del mes de
agosto de dicho año; que, luego, el texto fue publicado
en el Boletín Oficial el 23 de agosto de 1994, y que fue
completado con su fe de erratas el 24 de agosto de ese
mismo año; entonces, el plazo de cinco años venció el
24 de agosto del año 1999.
Como el Congreso demoró la ejecución del mandato
constitucional, no revisando las delegaciones legislativas preexistentes, y se acercaba la fecha del 24 de
agosto de 1999, los legisladores de aquel entonces
consideraron la posibilidad de ratificar en bloque y
masivamente toda la legislación delegada y delegante
preexistente.
Aunque no era la intención del constituyente de la
reforma de 1994 la ratificación en bloque, la objetiva
dificultad que implicaba la identificación y ratificación de cada una de las delegaciones preexistentes a
la reforma de la Constitución Nacional llevó al Poder
Legislativo nacional a tener que decidir una ratificación
de carácter general.
Señalaba al respecto María Angélica Gelli (“Cuestiones de la delegación legislativa”, E.D., t. 182, p. 1272),
en el mes de mayo de 1999, tres meses antes del plazo
fijado por la cláusula transitoria octava: “Razones de
necesidad y conveniencia aconsejan una ratificación
general de las leyes que contengan delegaciones […] y
al mismo tiempo, una ratificación general de las normas
delegadas…”.
Mientras que García Lema (“La delegación legislativa y la cláusula transitoria octava”, E.D., t. 182,
p. 1285) sostenía un criterio opuesto a esa ratificación
masiva propuesta, por considerarla imprudente.
Por su parte, Alfonso Santiago (h.) y Valentín Thury
Cornejo (Tratado sobre la delegación legislativa,
Buenos Aires, Editorial Ábaco de Rodolfo Depalma,
2003, p. 496) sostienen al respecto que “…más allá de
la falta de prolijidad y de los inconvenientes prácticos
que puede originar una ratificación general […] nos
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parece que la opción adoptada por el Congreso no
puede ser considerada en sí misma inconstitucional.
Sin embargo, significa una alteración del propósito que
tenía el mandato constitucional señalado en la cláusula
transitoria octava y pone de manifiesto una falta de capacidad de previsión y de buen gobierno, especialmente
por parte del Congreso. Si bien el objetivo fijado por el
constituyente era arduo y complejo, su cumplimiento
era posible en el plazo de cinco años que señalaba la
cláusula transitoria octava”.
En este marco, fue sancionada la ley 25.148 el 11 de
agosto del año 1999. Por la misma, se ratificó en el Poder Ejecutivo, por el plazo de tres años, la totalidad de
la delegación legislativa sobre materias determinadas
de administración o situaciones de emergencia pública
cuyo objeto no se hubiera agotado por su cumplimiento. A su vez, esta ley, en su artículo tercero, aprobó la
totalidad de la legislación delegada, dictada al amparo
de la legislación delegante preexistente a la reforma
constitucional de 1994.
Debemos señalar que el plazo de tres años fijado
por la ley 25.148, ratificando en el Poder Ejecutivo la
totalidad de la delegación legislativa sobre materias
determinadas de administración o situaciones de emergencia pública cuyo objeto no se hubiera agotado por
su cumplimiento, venció el 24 de agosto 2002.
Como el Congreso Nacional, en ese momento,
tampoco pudo tener revisada la legislación delegante,
se vio obligado nuevamente a sancionar una segunda
ley de prórroga de delegación de facultades, la 25.645,
sancionada el 21 de agosto de 2002, por medio de la
cual se ratificó en el Poder Ejecutivo nacional, a partir
del 24 de agosto de 2002, por el plazo de dos años, la
totalidad de la delegación legislativa.
Asimismo, cabe señalar que esta ley, al igual que
la ley 25.148, en su artículo 3º aprobó nuevamente la
totalidad de la legislación delegada, dictada al amparo
de la legislación delegante preexistente a la reforma
constitucional de 1994. Lo cual consideramos que es
redundante e innecesario debido a que está aprobando,
por segunda vez, la totalidad de la legislación delegada,
en idéntico período, que ya había sido aprobada por el
artículo tercero de la ley 25.148.
Al respecto, Alfonso Santiago (h.) y Valentín Thury
Cornejo (Tratado sobre la delegación legislativa,
editorial Ábaco de Rodolfo Depalma, Buenos Aires,
2003, p. 519) sostuvieron que era innecesario reiterar
la ratificación de la legislación delegada preexistente
a la reforma de 1994 contenida en el artículo 3º de
la ley 25.645, debido a que ya había sido íntegra y
definitivamente confirmada por el artículo 3º de la
ley 25.148.
Pasados los dos años de la prórroga prevista por la
ley 25.645, el veinticuatro de agosto de 2004 el Congreso de la Nación decidió ratificar, una vez más, en
el Poder Ejecutivo nacional, a partir de dicha fecha y
por el plazo de dos años, la totalidad de la delegación
legislativa sobre materias determinadas de administra-
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ción o situaciones de emergencia pública cuyo objeto
no se hubiera agotado por su cumplimiento.
Ello se hizo mediante la ley 25.918, sancionada el
11 de agosto de 2004, la cual mediante su artículo 3º
aprueba la totalidad de la legislación delegada dictada,
al amparo de la legislación delegante preexistente a la
reforma constitucional de 1994, desde el 24 de agosto
de 2002 hasta la fecha de entrada en vigencia de esta
ley.
Finalmente, vencido el plazo previsto por la
ley 25.918, lo cual se produjo el 24 de agosto de 2006,
el Congreso de la Nación, por cuarta vez, mediante la
ley 26.135, sancionada el 16 de agosto de 2006, ratificó
en el Poder Ejecutivo nacional, a partir de dicho 24 de
agosto de 2006, por el plazo de tres años, la totalidad de
la delegación legislativa sobre materias determinadas
de administración o situaciones de emergencia pública
emitidas con anterioridad a la reforma constitucional
del año 1994 cuyo objeto no se hubiera agotado por su
cumplimiento.
Asimismo, en su artículo 3º aprueba la totalidad de
la legislación delegada dictada, al amparo de la legislación delegante preexistente a la reforma constitucional
de 1994, desde el 24 de agosto de 2004 hasta la fecha
de entrada en vigencia de esta ley.
Atento a ello, el 24 de agosto del año 2009 venció
el plazo de tres años previsto en la última ley mencionada.
Consideramos que, luego de una década del plazo
estipulado por la Constitución Nacional, debemos dar
cumplimiento al mandato constitucional que, como
hemos visto en estos fundamentos, ha sido reiteradamente aplazado.
Sin embargo, por quinta vez consecutiva el Congreso
de la Nación, mediante la sanción de la ley 26.519,
vuelve a ratificar en el Poder Ejecutivo nacional, a
partir del 24 de agosto de 2009, por el plazo de un año,
la totalidad de la delegación legislativa sobre materias
determinadas de administración o situaciones de emergencia pública emitidas con anterioridad a la reforma
constitucional de 1994.
Esta vez, la nueva ley 26.519 nada dijo sobre la
aprobación de la totalidad de la legislación delegada
dictada, al amparo de la legislación delegante preexistente a la reforma constitucional de 1994, desde el 24
de agosto de 2006 al 24 de agosto de 2009. Por lo cual,
debemos entender que, al no ratificarla, ha caducado
la totalidad de la legislación delegada dictada durante
dichos tres años por el Poder Ejecutivo nacional.
Resta agregar que la ley 26.519 también crea en el
ámbito del Congreso Nacional una comisión bicameral
especial, con la misión de revisar, estudiar, compilar y
analizar, dentro de los doscientos cuarenta días contados a partir de la entrada en vigencia de la citada ley,
la totalidad de la legislación delegante preexistente en
virtud de la cláusula transitoria octava de la Constitución Nacional.
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Dicho esto, consideramos necesario aclarar que
siempre nos opusimos, votando negativamente en cada
oportunidad, a la sanción de estas cinco leyes aludidas.
Asimismo, queremos manifestar expresamente que
en ocasión de la aprobación de la ley 26.519 hemos
presentado un dictamen de comisión en minoría que
proponía la aprobación del proyecto de ley S.-2.067/09,
el cual fue fruto de un serio, responsable y arduo trabajo.
Ya es un hecho que dicho dictamen en minoría fue
rechazado, quedando aprobado, como hemos señalado, el dictamen de mayoría ratificando por quinta vez
consecutiva en el Poder Ejecutivo nacional la totalidad
de la delegación legislativa anterior a 1994.
Dicho proyecto de ley S.-2.067/09 fue realizado a
partir de un trabajo efectuado en el año 1998 por el Instituto Federal de Estudios Parlamentarios del Senado
de la Nación, entonces dirigido por el doctor Rodolfo
Antonio Iribarne.
El mencionado trabajo de fecha 7 de diciembre de
1998 tiene una introducción en la cual se analiza la
naturaleza jurídica de la legislación delegada, se deslindan los conceptos de legislación delegante y delegada,
se brinda un panorama histórico del tema y se ofrece
un listado de 1.901 normas que contendrían delegación
de facultades y que fueron dictadas antes de la reforma
constitucional de 1994.
Nosotros hemos tomado la responsabilidad de estudiar detenida, seria y responsablemente, cada una de
esas 1.901 leyes que iban del año 1853 hasta el año
1994, y además toda la legislación delegada dictada
en su consecuencia.
Como todos conocemos, el Congreso Nacional no
hizo dicha tarea, decidiendo esperar el dictado del
Digesto Jurídico, encomendado al Poder Ejecutivo de
la Nación por ley 24.967 (artículo 10), para avanzar
en el análisis de la legislación delegante. No obstante
ello, como todos conocemos y ya hemos expresado,
la prorrogó.
Era bien conocido por todos que la prórroga de facultades legislativas se hacía sin controles respecto de
su ejercicio, como lo admitió el miembro informante,
senador Jorge Yoma, en su oportunidad.
La confección de tal digesto, encomendada al Poder
Ejecutivo de la Nación, condujo a la designación de
una comisión de juristas en el ámbito del Ministerio
de Justicia (decreto 1.050/1998), reiterándose la
convocatoria al Ministerio de Justicia a los mismos
fines, por decreto 715/2001 y prorrogando el plazo de
elaboración por decreto 1.023/2005.
Es también un hecho que el digesto nunca fue
terminado y que como legisladores de la Nación no
podíamos dejar de lado la responsabilidad que tenemos
frente a todos los habitantes del Estado de actuar y
asumir nuestras facultades sin escudarnos detrás de la
inacción de la comisión del Digesto.
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Por ello, como señalamos precedentemente, tomamos la decisión de estudiar y analizar cada una de las
1.901 leyes del informe preliminar elaborado por el
Instituto Federal de Estudio Parlamentarios del Senado
de la Nación.
Como método de identificación de esas 1.901 leyes, el instituto seleccionó toda ley o decreto ley que
contuviera determinados vocablos como por ejemplo
“facúltase”, “autorízase”, “delégase”, etcétera. Por ello,
tuvimos que identificar cuáles, de entre esas casi dos
mil normas, eran delegantes y cuáles no. Luego, estudiar cuáles, dentro de las delegantes, ya habían agotado
su objeto o cumplido su plazo, para, finalmente, hallar
las normas delegantes vigentes. Encontradas estas
últimas, nos abocamos a ver cuáles merecían ser ratificadas, caducando el resto por mandato constitucional.
Todo este delicado y responsable trabajo fue volcado en el proyecto de ley S.-2.067/09, ya mencionado,
cuya aprobación fue solicitada a nuestros pares a través
del dictamen de comisión en minoría por nosotros
presentado.
Mediante dicho proyecto de ley pretendíamos atender la deuda que como Congreso Nacional tenemos en
materia de delegación legislativa desde el año 1994,
cuando fue reformada nuestra Carta Magna.
Sin embargo, el mismo no fue aprobado en el recinto, ya que solamente fue tenido en cuenta cuando
se aprobó en la Cámara de Senadores el dictamen de
mayoría y se dejó de lado el de minoría.
Es por ello que decidimos presentar el presente proyecto de ley que, teniendo en cuenta nuestra inherente
facultad derogatoria de las leyes, deroga los artículos
1º y 2º del decreto ley 9.047/63, de delegación de
facultades en el Poder Ejecutivo nacional para reducir
o suprimir impuestos sobre las localidades cinematográficas, sancionado el 10 de octubre de 1963, los
cuales establecen:
“Artículo 1º: Facúltase al Poder Ejecutivo para reducir en la medida en que lo considere conveniente o dejar
sin efecto los gravámenes nacionales a las entradas a
los espectáculos cinematográficos.
”Artículo 2º: Facúltase asimismo al Poder Ejecutivo
para promover ante los gobiernos provinciales y municipales la adopción de medidas de análogo carácter
y alcance en las respectivas jurisdicciones locales”.
Esta decisión la hemos podido tomar gracias al arduo trabajo realizado para la confección del proyecto
de ley S.-2.067/09 que nos permitió saber realmente
cuáles eran las normas delegantes desde 1853 hasta
1994 y cuáles, de entre ellas, consideramos deben ser
derogadas.
Consecuentemente, los artículos 1º y 2º del decreto
ley 9.047/63, a nuestro criterio, deben ser derogados
en atención a que es facultad del Congreso de la Nación, según lo dispuesto por el inciso 2 del artículo
75 de la Constitución Nacional, legislar en materia
impositiva.
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Con lo dispuesto por el presente proyecto de ley
creemos que estamos, de alguna manera, cumpliendo
con el espíritu del artículo 76 y de la cláusula transitoria
octava de la Constitución Nacional; retomando parte
de nuestras facultades como legisladores de la Nación,
creando estabilidad institucional, generando seguridad
jurídica y contribuyendo a la consolidación de nuestra
democracia republicana.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.993/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Derógase el artículo 2º del decreto
ley 5.182/58, de contribución especial sobre el corte
sistemático de chapa de hierro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En primer lugar, debemos mencionar lo que nuestra
Constitución Nacional estableció a partir de la reforma
del año 1994 acerca de la delegación legislativa. En
este sentido, debemos transcribir el artículo 76 de la
Carta Magna, que dispone lo siguiente: “Se prohíbe
la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo
en materias determinadas de administración o de
emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio
y dentro de las bases de la delegación que el Congreso
establezca. La caducidad resultante del transcurso del
plazo previsto en el párrafo anterior no importará revisión de las relaciones jurídicas nacidas al amparo de
las normas dictadas en consecuencia de la delegación
legislativa”.
Asimismo, debemos tener presente lo que establece
la cláusula transitoria octava de nuestra norma fundamental, la cual reproducimos seguidamente: “La
legislación delegada preexistente que no contenga
plazo establecido para su ejercicio caducará a los cinco
años de la vigencia de esta disposición excepto aquella
que el Congreso de la Nación ratifique expresamente
por una nueva ley”.
En el marco de estos mandatos de nuestra norma
fundamental, el Congreso debía ratificar expresamente,
a través de la sanción de una ley, la legislación delegada
y delegante preexistente a la Reforma Constitucional
del año 1994, la cual otorgaba al presidente de la Na-
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ción la facultad de dictar normas en materias propias
del Congreso Nacional.
Asimismo, la legislación delegante preexistente
que no tuviese un plazo establecido para su ejercicio,
y que no hubiese sido ratificada expresamente por el
Poder Legislativo por la ley mencionada en el párrafo
precedente, debió haber caducado a los cinco años de
la vigencia de dicha cláusula transitoria octava.
Teniendo en cuenta que la reforma constitucional
del año 1994 fue dada a los veintidós días del mes de
agosto de dicho año; que, luego, el texto fue publicado
en el Boletín Oficial el 23 de agosto de 1994, y que fue
completado con su fe de erratas el 24 de agosto de ese
mismo año; entonces, el plazo de cinco años venció el
24 de agosto del año 1999.
Como el Congreso demoró la ejecución del mandato
constitucional, no revisando las delegaciones legislativas preexistentes, y se acercaba la fecha del 24 de
agosto de 1999, los legisladores de aquel entonces
consideraron la posibilidad de ratificar en bloque y
masivamente toda la legislación delegada y delegante
preexistente.
Aunque no era la intención del constituyente de la
reforma de 1994 la ratificación en bloque, la objetiva
dificultad que implicaba la identificación y ratificación de cada una de las delegaciones preexistentes a
la reforma de la Constitución Nacional llevó al Poder
Legislativo nacional a tener que decidir una ratificación
de carácter general.
Señalaba al respecto María Angélica Gelli (“Cuestiones de la delegación legislativa”, E.D., t. 182, p. 1272),
en el mes de mayo de 1999, tres meses antes del plazo
fijado por la cláusula transitoria octava: “Razones de
necesidad y conveniencia aconsejan una ratificación
general de las leyes que contengan delegaciones […] y
al mismo tiempo, una ratificación general de las normas
delegadas…”.
Mientras que García Lema (“La delegación legislativa y la cláusula transitoria octava”, E.D., t. 182,
p. 1285) sostenía un criterio opuesto a esa ratificación
masiva propuesta, por considerarla imprudente.
Por su parte, Alfonso Santiago (h.) y Valentín Thury
Cornejo (Tratado sobre la delegación legislativa,
Buenos Aires, Editorial Ábaco de Rodolfo Depalma,
2003, p. 496) sostienen al respecto que “…más allá de
la falta de prolijidad y de los inconvenientes prácticos
que puede originar una ratificación general […] nos
parece que la opción adoptada por el Congreso no
puede ser considerada en sí misma inconstitucional.
Sin embargo, significa una alteración del propósito que
tenía el mandato constitucional señalado en la cláusula
transitoria octava y pone de manifiesto una falta de capacidad de previsión y de buen gobierno, especialmente
por parte del Congreso. Si bien el objetivo fijado por el
constituyente era arduo y complejo, su cumplimiento
era posible en el plazo de cinco años que señalaba la
cláusula transitoria octava”.
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En este marco, fue sancionada la ley 25.148 el 11 de
agosto del año 1999. Por la misma, se ratificó en el Poder Ejecutivo, por el plazo de tres años, la totalidad de
la delegación legislativa sobre materias determinadas
de administración o situaciones de emergencia pública
cuyo objeto no se hubiera agotado por su cumplimiento. A su vez, esta ley, en su artículo tercero, aprobó la
totalidad de la legislación delegada, dictada al amparo
de la legislación delegante preexistente a la reforma
constitucional de 1994.
Debemos señalar que el plazo de tres años fijado
por la ley 25.148, ratificando en el Poder Ejecutivo la
totalidad de la delegación legislativa sobre materias
determinadas de administración o situaciones de emergencia pública cuyo objeto no se hubiera agotado por
su cumplimiento, venció el 24 de agosto 2002.
Como el Congreso Nacional, en ese momento,
tampoco pudo tener revisada la legislación delegante,
se vio obligado nuevamente a sancionar una segunda
ley de prórroga de delegación de facultades, la 25.645,
sancionada el 21 de agosto de 2002, por medio de la
cual se ratificó en el Poder Ejecutivo nacional, a partir
del 24 de agosto de 2002, por el plazo de dos años, la
totalidad de la delegación legislativa.
Asimismo, cabe señalar que esta ley, al igual que
la ley 25.148, en su artículo 3º aprobó nuevamente la
totalidad de la legislación delegada, dictada al amparo
de la legislación delegante preexistente a la reforma
constitucional de 1994. Lo cual consideramos que es
redundante e innecesario debido a que está aprobando,
por segunda vez, la totalidad de la legislación delegada,
en idéntico período, que ya había sido aprobada por el
artículo 3º de la ley 25.148.
Al respecto, Alfonso Santiago (h.) y Valentín Thury
Cornejo (Tratado sobre la delegación legislativa,
editorial Ábaco de Rodolfo Depalma, Buenos Aires,
2003, p. 519) sostuvieron que era innecesario reiterar
la ratificación de la legislación delegada preexistente
a la reforma de 1994 contenida en el artículo 3º de
la ley 25.645 debido a que ya había sido íntegra y
definitivamente confirmada por el artículo 3º de la
ley 25.148.
Pasados los dos años de la prórroga prevista por la
ley 25.645, el 24 de agosto de 2004, el Congreso de
la Nación decidió ratificar, una vez más, en el Poder
Ejecutivo nacional, a partir de dicha fecha y por el
plazo de dos años, la totalidad de la delegación legislativa sobre materias determinadas de administración
o situaciones de emergencia pública cuyo objeto no se
hubiera agotado por su cumplimiento.
Ello se hizo mediante la ley 25.918, sancionada el
11 de agosto de 2004, la cual mediante su artículo 3º
aprueba la totalidad de la legislación delegada dictada
al amparo de la legislación delegante preexistente a la
reforma constitucional de 1994, desde el 24 de agosto
de 2002 hasta la fecha de entrada en vigencia de esta
ley.
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Finalmente, vencido el plazo previsto por la
ley 25.918, lo cual se produjo el 24 de agosto de 2006,
el Congreso de la Nación, por cuarta vez, mediante la
ley 26.135, sancionada el 16 de agosto de 2006, ratificó
en el Poder Ejecutivo nacional, a partir de dicho 24 de
agosto de 2006, por el plazo de tres años, la totalidad de
la delegación legislativa sobre materias determinadas
de administración o situaciones de emergencia pública
emitidas con anterioridad a la reforma constitucional
del año 1994 cuyo objeto no se hubiera agotado por su
cumplimiento.
Asimismo, en su artículo 3º aprueba la totalidad de la
legislación delegada dictada al amparo de la legislación
delegante preexistente a la reforma constitucional de
1994, desde el 24 de agosto de 2004 hasta la fecha de
entrada en vigencia de esta ley.
Atento a ello, el 24 de agosto del año 2009 venció
el plazo de tres años previsto en la última ley mencionada.
Consideramos que, luego de una década del plazo
estipulado por la Constitución Nacional, debemos dar
cumplimiento al mandato constitucional, que, como
hemos visto en estos fundamentos, ha sido reiteradamente aplazado.
Sin embargo, por quinta vez consecutiva el Congreso
de la Nación, mediante la sanción de la ley 26.519,
vuelve a ratificar en el Poder Ejecutivo nacional, a
partir del 24 de agosto de 2009, por el plazo de un año,
la totalidad de la delegación legislativa sobre materias
determinadas de administración o situaciones de emergencia pública emitidas con anterioridad a la reforma
constitucional de 1994.
Esta vez, la nueva ley 26.519 nada dijo sobre la
aprobación de la totalidad de la legislación delegada
dictada, al amparo de la legislación delegante preexistente a la reforma constitucional de 1994, desde el
24 de agosto de 2006 hasta el 24 de agosto de 2009.
Por lo cual debemos entender que, al no ratificarla,
ha caducado la totalidad de la legislación delegada
dictada durante dichos tres años por el Poder Ejecutivo
nacional.
Resta agregar que la ley 26.519 también crea en el
ámbito del Congreso Nacional una comisión bicameral
especial, con la misión de revisar, estudiar, compilar y
analizar, dentro de los doscientos cuarenta días contados a partir de la entrada en vigencia de la citada ley,
la totalidad de la legislación delegante preexistente en
virtud de la cláusula transitoria octava de la Constitución Nacional.
Dicho esto, consideramos necesario aclarar que
siempre nos opusimos, votando negativamente en
cada oportunidad, a la sanción de estas cinco leyes
aludidas.
Asimismo, queremos manifestar expresamente
que en ocasión de la aprobación de la ley 26.519
hemos presentado un dictamen de comisión en minoría que proponía la aprobación del proyecto de ley
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S.-2.067/09, el cual fue fruto de un serio, responsable
y arduo trabajo.
Ya es un hecho que dicho dictamen en minoría fue
rechazado, quedando aprobado, como hemos señalado, el dictamen de mayoría ratificando por quinta vez
consecutiva en el Poder Ejecutivo nacional la totalidad
de la delegación legislativa anterior a 1994.
Dicho proyecto de ley S.-2.067/09 fue realizado a
partir de un trabajo efectuado en el año 1998 por el Instituto Federal de Estudios Parlamentarios del Senado
de la Nación, entonces dirigido por el doctor Rodolfo
Antonio Iribarne.
El mencionado trabajo de fecha 7 diciembre de 1998
tiene una introducción en la cual se analiza la naturaleza jurídica de la legislación delegada, se deslindan
los conceptos de legislación delegante y delegada, se
brinda un panorama histórico del tema y se ofrece un
listado de 1.901 normas que contendrían delegación
de facultades y que fueron dictadas antes de la reforma
constitucional de 1994.
Nosotros hemos tomado la responsabilidad de estudiar detenida, seria y responsablemente, cada una de
esas 1.901 leyes que iban del año 1853 al año 1994,
y además toda la legislación delegada dictada en su
consecuencia.
Como todos conocemos, el Congreso Nacional no hizo
dicha tarea, decidiendo esperar el dictado del Digesto
Jurídico, encomendado al Poder Ejecutivo de la Nación
por ley 24.967 (artículo 10), para avanzar en el análisis
de la legislación delegante. No obstante ello, como todos
conocemos y ya hemos expresado, la prorrogó.
Era bien conocido por todos que la prórroga de facultades legislativas se hacía sin controles respecto de
su ejercicio, como lo admitió el miembro informante,
senador Jorge Yoma, en su oportunidad.
La confección de tal Digesto, encomendada al Poder
Ejecutivo de la Nación, condujo a la designación de
una comisión de juristas en el ámbito del Ministerio
de Justicia (decreto 1.050/1998), reiterándose la
convocatoria al Ministerio de Justicia a los mismos
fines, por decreto 715/2001 y prorrogando el plazo de
elaboración por decreto 1.023/2005.
Es también un hecho que el Digesto nunca fue
terminado y que como legisladores de la Nación no
podíamos dejar de lado la responsabilidad que tenemos
frente a todos los habitantes del Estado de actuar y
asumir nuestras facultades sin escudarnos detrás de la
inacción de la comisión del Digesto.
Por ello, como señalamos precedentemente, tomamos la decisión de estudiar y analizar cada una de las
1.901 leyes del informe preliminar elaborado por el
Instituto Federal de Estudio Parlamentarios del Senado
de la Nación.
Como método de identificación de esas 1.901 leyes, el instituto seleccionó toda ley o decreto ley que
contuviera determinados vocablos como por ejemplo:
“facúltase”, “autorízase”, “delégase”, etcétera. Por
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ello, tuvimos que identificar cuáles, de entre esas
casi dos mil normas, eran delegantes y cuáles no.
Luego, estudiar cuáles, dentro de las delegantes, ya
habían agotado su objeto o cumplido su plazo, para,
finalmente, hallar las normas delegantes vigentes.
Encontradas estas últimas, nos abocamos a ver cuáles merecían ser ratificadas, caducando el resto por
mandato constitucional.
Todo este delicado y responsable trabajo fue volcado
en el proyecto de ley S.-2.067/09, ya mencionado, cuya
aprobación fue solicitada a nuestros pares a través del
dictamen de comisión en minoría por nosotros presentado.
Mediante dicho proyecto de ley pretendíamos
atender la deuda que como Congreso Nacional
tenemos en materia de delegación legislativa desde
el año 1994, cuando fue reformada nuestra Carta
Magna.
Sin embargo, el mismo no fue aprobado en el recinto, ya que solamente fue tenido en cuenta cuando
se aprobó en la Cámara de Senadores el dictamen de
mayoría y se dejó de lado el de minoría.
Es por ello que decidimos presentar el presente proyecto de ley que, teniendo en cuenta nuestra inherente
facultad derogatoria de las leyes, deroga el artículo 2º
del decreto ley 5.182/58 de contribución especial sobre
el corte sistemático de chapa de hierro, sancionado el
18 de abril de 1958, el cual establece:
“Artículo 2º: Autorízase al Poder Ejecutivo a aumentar hasta 3 veces o a disminuir hasta 1/3, cuando
fuere necesario, los montos del recargo establecido en
el artículo 1”.
Esta decisión la hemos podido tomar gracias al arduo trabajo realizado para la confección del proyecto
de ley S.-2.067/09 que nos permitió saber realmente
cuáles eran las normas delegantes desde 1853 hasta
1994 y cuáles, de entre ellas, consideramos deben ser
derogadas.
Consecuentemente, el artículo 2º del decreto ley
5.182/58, a nuestro criterio, debe ser derogado debido
a que es facultad del Congreso de la Nación, según lo
dispuesto por el inciso 2 del artículo 75 de la Constitución Nacional, legislar en materia impositiva.
Con lo dispuesto por el presente proyecto de ley
creemos que estamos, de alguna manera, cumpliendo
con el espíritu del artículo 76 y de la cláusula transitoria
octava de la Constitución Nacional; retomando parte
de nuestras facultades como legisladores de la Nación,
creando estabilidad institucional, generando seguridad
jurídica y contribuyendo a la consolidación de nuestra
democracia republicana.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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(S.-2.994/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Deróganse el último párrafo del artículo
12; el artículo 34; el artículo 35 y el artículo 36, todos de
la ley 24.073, de exteriorización de tenencia de moneda
extranjera, divisas y bienes en el exterior.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En primer lugar debemos mencionar lo que nuestra
Constitución Nacional estableció a partir de la reforma
del año 1994 acerca de la delegación legislativa. En
este sentido, debemos transcribir el artículo 76 de la
Carta Magna, que dispone lo siguiente: “Se prohíbe
la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo
en materias determinadas de administración o de
emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio
y dentro de las bases de la delegación que el Congreso
establezca. La caducidad resultante del transcurso del
plazo previsto en el párrafo anterior no importará revisión de las relaciones jurídicas nacidas al amparo de
las normas dictadas en consecuencia de la delegación
legislativa”.
Asimismo, debemos tener presente lo que establece
la cláusula transitoria octava de nuestra norma fundamental, la cual reproducimos seguidamente: “La
legislación delegada preexistente que no contenga
plazo establecido para su ejercicio caducará a los cinco
años de la vigencia de esta disposición excepto aquella
que el Congreso de la Nación ratifique expresamente
por una nueva ley”.
En el marco de estos mandatos de nuestra norma
fundamental, el Congreso debía ratificar expresamente,
a través de la sanción de una ley, la legislación delegada
y delegante preexistente a la reforma constitucional del
año 1994, la cual otorgaba al presidente de la Nación
la facultad de dictar normas en materias propias del
Congreso Nacional.
Asimismo, la legislación delegante preexistente
que no tuviese un plazo establecido para su ejercicio,
y que no hubiese sido ratificada expresamente por el
Poder Legislativo por la ley mencionada en el párrafo
precedente, debió haber caducado a los cinco años de
la vigencia de dicha cláusula transitoria octava.
Teniendo en cuenta que la reforma constitucional
del año 1994 fue dada a los veintidós días del mes de
agosto de dicho año; que, luego, el texto fue publicado
en el Boletín Oficial el 23 de agosto de 1994, y que fue
completado con su fe de erratas el 24 de agosto de ese
mismo año, entonces, el plazo de cinco años venció el
24 de agosto del año 1999.
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Como el Congreso demoró la ejecución del mandato
constitucional, no revisando las delegaciones legislativas preexistentes, y se acercaba la fecha del 24 de
agosto de 1999, los legisladores de aquel entonces
consideraron la posibilidad de ratificar en bloque y
masivamente toda la legislación delegada y delegante
preexistente.
Aunque no era la intención del constituyente de la
reforma de 1994 la ratificación en bloque, la objetiva
dificultad que implicaba la identificación y ratificación de cada una de las delegaciones preexistentes a
la reforma de la Constitución Nacional llevó al Poder
Legislativo nacional a tener que decidir una ratificación
de carácter general.
Señalaba al respecto María Angélica Gelli (“Cuestiones de la delegación legislativa”, E.D., t. 182, p. 1272),
en el mes de mayo de 1999, tres meses antes del plazo
fijado por la cláusula transitoria octava: “Razones de
necesidad y conveniencia aconsejan una ratificación
general de las leyes que contengan delegaciones […] y
al mismo tiempo, una ratificación general de las normas
delegadas…”.
Mientras que García Lema (“La delegación legislativa y la cláusula transitoria octava”, E.D., t. 182,
p. 1285) sostenía un criterio opuesto a esa ratificación
masiva propuesta, por considerarla imprudente.
Por su parte, Alfonso Santiago (h.) y Valentín Thury
Cornejo (Tratado sobre la delegación legislativa,
Buenos Aires, Editorial Ábaco de Rodolfo Depalma,
2003, p. 496) sostienen al respecto que “…más allá de
la falta de prolijidad y de los inconvenientes prácticos
que puede originar una ratificación general […] nos
parece que la opción adoptada por el Congreso no
puede ser considerada en sí misma inconstitucional.
Sin embargo, significa una alteración del propósito que
tenía el mandato constitucional señalado en la cláusula
transitoria octava y pone de manifiesto una falta de capacidad de previsión y de buen gobierno, especialmente
por parte del Congreso. Si bien el objetivo fijado por el
constituyente era arduo y complejo, su cumplimiento
era posible en el plazo de cinco años que señalaba la
cláusula transitoria octava”.
En este marco, fue sancionada la ley 25.148 el 11 de
agosto del año 1999. Por la misma se ratificó en el Poder Ejecutivo, por el plazo de tres años, la totalidad de
la delegación legislativa sobre materias determinadas
de administración o situaciones de emergencia pública
cuyo objeto no se hubiera agotado por su cumplimiento. A su vez, esta ley, en su artículo tercero, aprobó la
totalidad de la legislación delegada, dictada al amparo
de la legislación delegante preexistente a la reforma
constitucional de 1994.
Debemos señalar que el plazo de tres años fijado
por la ley 25.148, ratificando en el Poder Ejecutivo la
totalidad de la delegación legislativa sobre materias
determinadas de administración o situaciones de emergencia pública cuyo objeto no se hubiera agotado por su
cumplimiento, venció el 24 de agosto de 2002.
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Como el Congreso Nacional, en ese momento,
tampoco pudo tener revisada la legislación delegante,
se vio obligado nuevamente a sancionar una segunda
ley de prórroga de delegación de facultades, la 25.645,
sancionada el 21 de agosto de 2002, por medio de la
cual se ratificó en el Poder Ejecutivo nacional, a partir
del 24 de agosto de 2002, por el plazo de dos años, la
totalidad de la delegación legislativa.
Asimismo, cabe señalar que esta ley, al igual que
la ley 25.148, en su artículo 3º aprobó nuevamente la
totalidad de la legislación delegada, dictada al amparo
de la legislación delegante preexistente a la reforma
constitucional de 1994. Lo cual consideramos que es
redundante e innecesario debido a que está aprobando,
por segunda vez, la totalidad de la legislación delegada,
en idéntico período, que ya había sido aprobada por el
artículo 3º de la ley 25.148.
Al respecto, Alfonso Santiago (h.) y Valentín Thury
Cornejo (Tratado sobre la delegación legislativa,
Buenos Aires, Editorial Ábaco de Rodolfo Depalma,
2003, p. 519) sostuvieron que era innecesario reiterar
la ratificación de la legislación delegada preexistente
a la reforma de 1994 contenida en el artículo 3º de la
ley 25.645 debido a que ya había sido íntegra y definitivamente confirmada por el artículo 3º de la ley 25.148.
Pasados los dos años de la prórroga prevista por la
ley 25.645, el 24 de agosto de 2004 el Congreso de
la Nación decidió ratificar, una vez más, en el Poder
Ejecutivo nacional, a partir de dicha fecha y por el
plazo de dos años, la totalidad de la delegación legislativa sobre materias determinadas de administración
o situaciones de emergencia pública cuyo objeto no se
hubiera agotado por su cumplimiento.
Ello se hizo mediante la ley 25.918, sancionada el
11 de agosto de 2004, la cual mediante su artículo 3º
aprueba la totalidad de la legislación delegada dictada,
al amparo de la legislación delegante preexistente a la
reforma constitucional de 1994, desde el 24 de agosto
de 2002 hasta la fecha de entrada en vigencia de esta
ley.
Finalmente, vencido el plazo previsto por la
ley 25.918, lo cual se produjo el 24 de agosto de 2006,
el Congreso de la Nación, por cuarta vez, mediante la
ley 26.135, sancionada el 16 de agosto de 2006, ratificó
en el Poder Ejecutivo nacional, a partir de dicho 24 de
agosto de 2006, por el plazo de tres años, la totalidad de
la delegación legislativa sobre materias determinadas
de administración o situaciones de emergencia pública
emitidas con anterioridad a la reforma constitucional
del año 1994 cuyo objeto no se hubiera agotado por su
cumplimiento.
Asimismo, en su artículo 3º aprueba la totalidad de
la legislación delegada dictada, al amparo de la legislación delegante preexistente a la reforma constitucional
de 1994, desde el 24 de agosto de 2004 hasta la fecha
de entrada en vigencia de esta ley.
Atento a ello, el 24 de agosto del año 2009 venció el
plazo de tres años previsto en la última ley mencionada.
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Consideramos que, luego de una década del plazo
estipulado por la Constitución Nacional, debemos dar
cumplimiento al mandato constitucional, que, como
hemos visto en estos fundamentos, ha sido reiteradamente aplazado.
Sin embargo, por quinta vez consecutiva el Congreso
de la Nación, mediante la sanción de la ley 26.519,
vuelve a ratificar en el Poder Ejecutivo nacional, a
partir del 24 de agosto de 2009, por el plazo de un año
la totalidad de la delegación legislativa sobre materias
determinadas de administración o situaciones de emergencia pública emitidas con anterioridad a la reforma
constitucional de 1994.
Esta vez, la nueva ley 26.519 nada dijo sobre la
aprobación de la totalidad de la legislación delegada
dictada, al amparo de la legislación delegante preexistente a la reforma constitucional de 1994, desde el
24 de agosto de 2006 hasta el 24 de agosto de 2009.
Por lo cual debemos entender que, al no ratificarla,
ha caducado la totalidad de la legislación delegada
dictada durante dichos tres años por el Poder Ejecutivo
nacional.
Resta agregar que la ley 26.519 también crea en el
ámbito del Congreso Nacional una comisión bicameral
especial, con la misión de revisar, estudiar, compilar y
analizar, dentro de los doscientos cuarenta días contados a partir de la entrada en vigencia de la citada ley,
la totalidad de la legislación delegante preexistente en
virtud de la cláusula transitoria octava de la Constitución Nacional.
Dicho esto, consideramos necesario aclarar que
siempre nos opusimos, votando negativamente en
cada oportunidad, a la sanción de estas cinco leyes
aludidas.
Asimismo, queremos manifestar expresamente que
en ocasión de la aprobación de la ley 26.519 hemos
presentado un dictamen de comisión en minoría
que proponía la aprobación del proyecto de ley S.2.067/09, el cual fue fruto de un serio, responsable
y arduo trabajo.
Ya es un hecho que dicho dictamen en minoría fue
rechazado, quedando aprobado, como hemos señalado, el dictamen de mayoría ratificando por quinta vez
consecutiva en el Poder Ejecutivo nacional la totalidad
de la delegación legislativa anterior a 1994.
Dicho proyecto de ley S.-2.067/09 fue realizado a
partir de un trabajo efectuado en el año 1998 por el Instituto Federal de Estudios Parlamentarios del Senado
de la Nación, entonces dirigido por el doctor Rodolfo
Antonio Iribarne.
El mencionado trabajo de fecha 7 de diciembre de
1998 tiene una introducción en la cual se analiza la
naturaleza jurídica de la legislación delegada, se deslindan los conceptos de legislación delegante y delegada,
se brinda un panorama histórico del tema y se ofrece
un listado de 1.901 normas que contendrían delegación
de facultades y que fueron dictadas antes de la reforma
constitucional de 1994.
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Nosotros hemos tomado la responsabilidad de estudiar detenida, seria y responsablemente, cada una de
esas 1.901 leyes que iban del año 1853 al año 1994,
y además toda la legislación delegada dictada en su
consecuencia.
Como todos conocemos, el Congreso Nacional no
hizo dicha tarea, decidiendo esperar el dictado del
Digesto Jurídico, encomendado al Poder Ejecutivo de
la Nación por ley 24.967 (artículo 10), para avanzar
en el análisis de la legislación delegante. No obstante
ello, como todos conocemos y ya hemos expresado,
la prorrogó.
Era bien conocido por todos que la prórroga de facultades legislativas se hacía sin controles respecto de
su ejercicio, como lo admitió el miembro informante,
senador Jorge Yoma, en su oportunidad.
La confección de tal Digesto, encomendada al Poder
Ejecutivo de la Nación, condujo a la designación de
una comisión de juristas en el ámbito del Ministerio
de Justicia (decreto 1.050/1998), reiterándose la
convocatoria al Ministerio de Justicia a los mismos
fines, por decreto 715/2001 y prorrogando el plazo de
elaboración por decreto 1.023/2005.
Es también un hecho que el Digesto nunca fue
terminado y que como legisladores de la Nación no
podíamos dejar a un lado la responsabilidad que tenemos frente a todos los habitantes del Estado de actuar
y asumir nuestras facultades sin escudarnos detrás de
la inacción de la comisión del Digesto.
Por ello, como señalamos precedentemente, tomamos la decisión de estudiar y analizar cada una de las
1.901 leyes del informe preliminar elaborado por el
Instituto Federal de Estudios Parlamentarios del Senado de la Nación.
Como método de identificación de esas 1.901 leyes,
el instituto seleccionó toda ley o decreto ley que contuviera determinados vocablos como por ejemplo “facúltase”, “autorízase”, “delégase”, etcétera. Por ello, tuvimos que identificar cuáles, de entre esas casi dos mil
normas, eran delegantes y cuáles no. Luego, estudiar
cuáles, dentro de las delegantes, ya habían agotado su
objeto o cumplido su plazo, para, finalmente, hallar las
normas delegantes vigentes. Encontradas estas últimas,
nos abocamos a ver cuáles merecían ser ratificadas,
caducando el resto por mandato constitucional.
Todo este delicado y responsable trabajo fue volcado en el proyecto de ley S.-2.067/09, ya mencionado,
cuya aprobación fue solicitada a nuestros pares a través
del dictamen de comisión en minoría por nosotros
presentado.
Mediante dicho proyecto de ley pretendíamos atender la deuda que como Congreso Nacional tenemos en
materia de delegación legislativa desde el año 1994,
cuando fue reformada nuestra Carta Magna.
Sin embargo, el mismo no fue aprobado en el recinto, ya que solamente fue tenido en cuenta cuando
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se aprobó en la Cámara de Senadores el dictamen de
mayoría y se dejó de lado el de minoría.
Es por ello que decidimos presentar el presente proyecto de ley que, teniendo en cuenta nuestra inherente
facultad derogatoria de las leyes, deroga el último
párrafo del artículo 12, el artículo 34, el artículo 35 y
el artículo 36 de la ley 24.073, de exteriorización de
tenencia de moneda extranjera, divisas y bienes en el
exterior, sancionada el 2 de abril de 1992, los cuales
establecen:
“Artículo 12: Para gozar de los beneficios a que se
refiere el artículo 16, el importe correspondiente a la
moneda extranjera y divisas transferidas deberá permanecer depositada a nombre de su titular por un lapso no
inferior a ciento ochenta (180) días corridos contados
a partir de la fecha de la transferencia.
”La moneda extranjera a que se refiere el penúltimo
párrafo del artículo 8º, deberá cumplir igual condición,
contándose el plazo desde el trigésimo día a que se
refiere el segundo párrafo del artículo anterior.
”En ambos casos los depósitos deberán efectuarse
en el Banco de la Nación Argentina u otras entidades
financieras comprendidas en la ley 21.526 que adhieran
expresamente a la aplicación de los fondos depositados
a una línea especial de créditos al sector productivo,
según lo determine la reglamentación que dicte el
Banco de la Nación Argentina.
”Facúltase al Poder Ejecutivo a disminuir la alícuota
definida en el artículo 9º para aquellas colocaciones
cuyo plazo supere el establecido en el primer párrafo
de este artículo.”
“Artículo 34: Facúltase al Poder Ejecutivo nacional
para disminuir las respectivas alícuotas vigentes o dejar
sin efecto total o parcialmente, en la medida en que
estime que los ingresos provenientes de los restantes
tributos así lo permita, a los siguientes gravámenes:
”a) Impuesto de sellos;
”b) Impuesto sobre los débitos en cuenta corriente
y otras operatorias”.
“Artículo 35: Facúltase al Poder Ejecutivo para
disminuir las alícuotas de los siguientes gravámenes,
cuando las condiciones de estabilidad económica así
lo aconsejen:
”a) Tasas judiciales;
”b) Tasa por actuaciones ante el Tribunal Fiscal de
la Nación”.
Esta decisión la hemos podido tomar gracias al arduo trabajo realizado para la confección del proyecto
de ley S.-2.067/09 que nos permitió saber realmente
cuáles eran las normas delegantes desde 1853 hasta
1994 y cuáles, de entre ellas, consideramos deben ser
derogadas.
Consecuentemente, el último párrafo del artículo 12,
el artículo 34, el artículo 35 y el artículo 36 de la ley
24.073, a nuestro criterio, deben ser derogados debido
a que es atribución del Congreso de la Nación legislar
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en materia tributaria, según lo establece el inciso 2 del
artículo 75 de la Constitución Nacional.
Con lo dispuesto por el presente proyecto de ley
creemos que estamos, de alguna manera, cumpliendo
con el espíritu del artículo 76 y de la Cláusula Transitoria Octava de la Constitución Nacional; retomando
parte de nuestras facultades como legisladores de la
Nación, creando estabilidad institucional, generando
seguridad jurídica y contribuyendo a la consolidación
de nuestra democracia republicana.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.995/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Derógase el primer párrafo del artículo
11 de la ley 23.982, de régimen de consolidación de
deudas.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En primer lugar debemos mencionar lo que nuestra
Constitución Nacional estableció a partir de la reforma
del año 1994 acerca de la delegación legislativa. En
este sentido, debemos transcribir el artículo 76 de la
Carta Magna, que dispone lo siguiente: “Se prohíbe
la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo
en materias determinadas de administración o de
emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio
y dentro de las bases de la delegación que el Congreso
establezca. La caducidad resultante del transcurso del
plazo previsto en el párrafo anterior no importará revisión de las relaciones jurídicas nacidas al amparo de
las normas dictadas en consecuencia de la delegación
legislativa”.
Asimismo, debemos tener presente lo que establece
la cláusula transitoria octava de nuestra norma fundamental, la cual reproducimos seguidamente: “La
legislación delegada preexistente que no contenga
plazo establecido para su ejercicio caducará a los cinco
años de la vigencia de esta disposición excepto aquella
que el Congreso de la Nación ratifique expresamente
por una nueva ley”.
En el marco de estos mandatos de nuestra norma
fundamental, el Congreso debía ratificar expresamente,
a través de la sanción de una ley, la legislación delegada
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y delegante preexistente a la reforma constitucional del
año 1994, la cual otorgaba al presidente de la Nación
la facultad de dictar normas en materias propias del
Congreso Nacional.
Asimismo, la legislación delegante preexistente
que no tuviese un plazo establecido para su ejercicio,
y que no hubiese sido ratificada expresamente por el
Poder Legislativo por la ley mencionada en el párrafo
precedente, debió haber caducado a los cinco años de
la vigencia de dicha cláusula transitoria octava.
Teniendo en cuenta que la reforma constitucional
del año 1994 fue dada a los veintidós días del mes de
agosto de dicho año; que, luego, el texto fue publicado
en el Boletín Oficial el 23 de agosto de 1994, y que fue
completado con su fe de erratas el 24 de agosto de ese
mismo año; entonces, el plazo de cinco años venció el
24 de agosto del año 1999.
Como el Congreso demoró la ejecución del mandato
constitucional, no revisando las delegaciones legislativas preexistentes, y se acercaba la fecha del 24 de
agosto de 1999, los legisladores de aquel entonces
consideraron la posibilidad de ratificar en bloque y
masivamente toda la legislación delegada y delegante
preexistente.
Aunque no era la intención del constituyente de la
reforma de 1994 la ratificación en bloque, la objetiva
dificultad que implicaba la identificación y ratificación de cada una de las delegaciones preexistentes a
la reforma de la Constitución Nacional llevó al Poder
Legislativo nacional a tener que decidir una ratificación
de carácter general.
Señalaba al respecto María Angélica Gelli (“Cuestiones de la delegación legislativa”, E.D., t. 182, p. 1272),
en el mes de mayo de 1999, tres meses antes del plazo
fijado por la cláusula transitoria octava: “Razones de
necesidad y conveniencia aconsejan una ratificación
general de las leyes que contengan delegaciones […] y
al mismo tiempo, una ratificación general de las normas
delegadas…”.
Mientras que García Lema (“La delegación legislativa y la cláusula transitoria octava”, E.D., t. 182,
p. 1285) sostenía un criterio opuesto a esa ratificación
masiva propuesta, por considerarla imprudente.
Por su parte, Alfonso Santiago (h.) y Valentín Thury
Cornejo (Tratado sobre la delegación legislativa,
Buenos Aires, Editorial Ábaco de Rodolfo Depalma,
2003, p. 496) sostienen al respecto que “…más allá de
la falta de prolijidad y de los inconvenientes prácticos
que puede originar una ratificación general […] nos
parece que la opción adoptada por el Congreso no
puede ser considerada en sí misma inconstitucional.
Sin embargo, significa una alteración del propósito que
tenía el mandato constitucional señalado en la cláusula
transitoria octava y pone de manifiesto una falta de capacidad de previsión y de buen gobierno, especialmente
por parte del Congreso. Si bien el objetivo fijado por el
constituyente era arduo y complejo, su cumplimiento
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era posible en el plazo de cinco años que señalaba la
cláusula transitoria octava”.
En este marco, fue sancionada la ley 25.148 el 11 de
agosto del año 1999. Por la misma se ratificó en el Poder Ejecutivo, por el plazo de tres años, la totalidad de
la delegación legislativa sobre materias determinadas
de administración o situaciones de emergencia pública
cuyo objeto no se hubiera agotado por su cumplimiento. A su vez, esta ley, en su artículo tercero, aprobó la
totalidad de la legislación delegada, dictada al amparo
de la legislación delegante preexistente a la reforma
constitucional de 1994.
Debemos señalar que el plazo de tres años fijado
por la ley 25.148, ratificando en el Poder Ejecutivo la
totalidad de la delegación legislativa sobre materias
determinadas de administración o situaciones de emergencia pública cuyo objeto no se hubiera agotado por su
cumplimiento, venció el 24 de agosto de 2002.
Como el Congreso Nacional, en ese momento,
tampoco pudo tener revisada la legislación delegante,
se vio obligado nuevamente a sancionar una segunda
ley de prórroga de delegación de facultades, la 25.645,
sancionada el 21 de agosto de 2002, por medio de la
cual se ratificó en el Poder Ejecutivo nacional, a partir
del 24 de agosto de 2002, por el plazo de dos años, la
totalidad de la delegación legislativa.
Asimismo, cabe señalar que esta ley, al igual que
la ley 25.148, en su artículo 3º aprobó nuevamente la
totalidad de la legislación delegada, dictada al amparo
de la legislación delegante preexistente a la reforma
constitucional de 1994. Lo cual consideramos que es
redundante e innecesario debido a que está aprobando,
por segunda vez, la totalidad de la legislación delegada,
en idéntico período, que ya había sido aprobada por el
artículo 3º de la ley 25.148.
Al respecto, Alfonso Santiago (h.) y Valentín Thury
Cornejo (Tratado sobre la delegación legislativa,
Buenos Aires, Editorial Ábaco de Rodolfo Depalma,
2003, p. 519) sostuvieron que era innecesario reiterar
la ratificación de la legislación delegada preexistente
a la reforma de 1994 contenida en el artículo 3º de la
ley 25.645 debido a que ya había sido íntegra y definitivamente confirmada por el artículo 3º de la ley 25.148.
Pasados los dos años de la prórroga prevista por la
ley 25.645, el 24 de agosto de 2004 el Congreso de
la Nación decidió ratificar, una vez más, en el Poder
Ejecutivo nacional, a partir de dicha fecha y por el
plazo de dos años, la totalidad de la delegación legislativa sobre materias determinadas de administración
o situaciones de emergencia pública cuyo objeto no se
hubiera agotado por su cumplimiento.
Ello se hizo mediante la ley 25.918, sancionada el
11 de agosto de 2004, la cual mediante su artículo 3º
aprueba la totalidad de la legislación delegada dictada,
al amparo de la legislación delegante preexistente a la
reforma constitucional de 1994, desde el 24 de agosto
de 2002 hasta la fecha de entrada en vigencia de esta
ley.
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Finalmente, vencido el plazo previsto por la
ley 25.918, lo cual se produjo el 24 de agosto de 2006,
el Congreso de la Nación, por cuarta vez, mediante la
ley 26.135, sancionada el 16 de agosto de 2006, ratificó
en el Poder Ejecutivo nacional, a partir de dicho 24 de
agosto de 2006, por el plazo de tres años, la totalidad de
la delegación legislativa sobre materias determinadas
de administración o situaciones de emergencia pública
emitidas con anterioridad a la reforma constitucional
del año 1994 cuyo objeto no se hubiera agotado por su
cumplimiento.
Asimismo, en su artículo 3º aprueba la totalidad de
la legislación delegada dictada, al amparo de la legislación delegante preexistente a la reforma constitucional
de 1994, desde el 24 de agosto de 2004 hasta la fecha
de entrada en vigencia de esta ley.
Atento a ello, el 24 de agosto del año 2009 venció el
plazo de tres años previsto en la última ley mencionada.
Consideramos que, luego de una década del plazo
estipulado por la Constitución Nacional, debemos dar
cumplimiento al mandato constitucional, que, como
hemos visto en estos fundamentos, ha sido reiteradamente aplazado.
Sin embargo, por quinta vez consecutiva el Congreso
de la Nación, mediante la sanción de la ley 26.519,
vuelve a ratificar en el Poder Ejecutivo nacional, a
partir del 24 de agosto de 2009, por el plazo de un año
la totalidad de la delegación legislativa sobre materias
determinadas de administración o situaciones de emergencia pública emitidas con anterioridad a la reforma
constitucional de 1994.
Esta vez, la nueva ley 26.519 nada dijo sobre la
aprobación de la totalidad de la legislación delegada
dictada, al amparo de la legislación delegante preexistente a la reforma constitucional de 1994, desde el 24
de agosto de 2006 hasta el 24 de agosto de 2009. Por lo
cual debemos entender que, al no ratificarla, ha caducado la totalidad de la legislación delegada dictada durante dichos tres años por el Poder Ejecutivo nacional.
Resta agregar que la ley 26.519 también crea en el
ámbito del Congreso Nacional una comisión bicameral
especial, con la misión de revisar, estudiar, compilar y
analizar, dentro de los doscientos cuarenta días contados a partir de la entrada en vigencia de la citada ley,
la totalidad de la legislación delegante preexistente en
virtud de la cláusula transitoria octava de la Constitución Nacional.
Dicho esto, consideramos necesario aclarar que
siempre nos opusimos, votando negativamente en cada
oportunidad, a la sanción de estas cinco leyes aludidas.
Asimismo, queremos manifestar expresamente que
en ocasión de la aprobación de la ley 26.519 hemos presentado un dictamen de comisión en minoría que proponía la aprobación del proyecto de ley S.-2.067/09, el
cual fue fruto de un serio, responsable y arduo trabajo.
Ya es un hecho que dicho dictamen en minoría fue
rechazado, quedando aprobado, como hemos señala-
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do, el dictamen de mayoría ratificando por quinta vez
consecutiva en el Poder Ejecutivo nacional la totalidad
de la delegación legislativa anterior a 1994.
Dicho proyecto de ley S.-2.067/09 fue realizado a
partir de un trabajo efectuado en el año 1998 por el Instituto Federal de Estudios Parlamentarios del Senado
de la Nación, entonces dirigido por el doctor Rodolfo
Antonio Iribarne.
El mencionado trabajo de fecha 7 de diciembre de
1998 tiene una introducción en la cual se analiza la
naturaleza jurídica de la legislación delegada, se deslindan los conceptos de legislación delegante y delegada,
se brinda un panorama histórico del tema y se ofrece
un listado de 1.901 normas que contendrían delegación
de facultades y que fueron dictadas antes de la reforma
constitucional de 1994.
Nosotros hemos tomado la responsabilidad de estudiar detenida, seria y responsablemente, cada una de
esas 1.901 leyes que iban del año 1853 al año 1994,
y además toda la legislación delegada dictada en su
consecuencia.
Como todos conocemos, el Congreso Nacional no
hizo dicha tarea, decidiendo esperar el dictado del
Digesto Jurídico, encomendado al Poder Ejecutivo de
la Nación por ley 24.967 (artículo 10), para avanzar
en el análisis de la legislación delegante. No obstante
ello, como todos conocemos y ya hemos expresado,
la prorrogó.
Era bien conocido por todos que la prórroga de facultades legislativas se hacía sin controles respecto de
su ejercicio, como lo admitió el miembro informante,
senador Jorge Yoma, en su oportunidad.
La confección de tal Digesto, encomendada al Poder
Ejecutivo de la Nación, condujo a la designación de
una comisión de juristas en el ámbito del Ministerio
de Justicia (decreto 1.050/1998), reiterándose la
convocatoria al Ministerio de Justicia a los mismos
fines, por decreto 715/2001 y prorrogando el plazo de
elaboración por decreto 1.023/2005.
Es también un hecho que el Digesto nunca fue
terminado y que como legisladores de la Nación no
podíamos dejar a un lado la responsabilidad que tenemos frente a todos los habitantes del Estado de actuar
y asumir nuestras facultades sin escudarnos detrás de
la inacción de la comisión del Digesto.
Por ello, como señalamos precedentemente, tomamos la decisión de estudiar y analizar cada una de las
1.901 leyes del informe preliminar elaborado por el
Instituto Federal de Estudios Parlamentarios del Senado de la Nación.
Como método de identificación de esas 1.901 leyes,
el instituto seleccionó toda ley o decreto ley que contuviera determinados vocablos como por ejemplo “facúltase”, “autorízase”, “delégase”, etcétera. Por ello, tuvimos que identificar cuáles, de entre esas casi dos mil
normas, eran delegantes y cuáles no. Luego, estudiar
cuáles, dentro de las delegantes, ya habían agotado su
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objeto o cumplido su plazo, para, finalmente, hallar las
normas delegantes vigentes. Encontradas estas últimas,
nos abocamos a ver cuáles merecían ser ratificadas,
caducando el resto por mandato constitucional.
Todo este delicado y responsable trabajo fue volcado
en el proyecto de ley S.-2.067/09, ya mencionado, cuya
aprobación fue solicitada a nuestros pares a través del dictamen de comisión en minoría por nosotros presentado.
Mediante dicho proyecto de ley pretendíamos atender la deuda que como Congreso Nacional tenemos en
materia de delegación legislativa desde el año 1994,
cuando fue reformada nuestra Carta Magna.
Sin embargo, el mismo no fue aprobado en el recinto, ya que solamente fue tenido en cuenta cuando
se aprobó en la Cámara de Senadores el dictamen de
mayoría y se dejó de lado el de minoría.
Es por ello que decidimos presentar el presente proyecto de ley que, teniendo en cuenta nuestra inherente
facultad derogatoria de las leyes, deroga el primer
párrafo del artículo 11 de la ley 23.982, de régimen de
consolidación de deudas, sancionada el 21 de agosto
de 1991, el cual establece:
“Artículo 11: El Poder Ejecutivo nacional dispondrá la emisión de Bonos de Consolidación de Deudas
Previsionales hasta la suma necesaria para afrontar las
solicitudes de suscripción que reciba para cancelar las
obligaciones consolidadas.
”Los mencionados bonos tendrán el tratamiento
fiscal que se determina en el artículo 24”.
Esta decisión la hemos podido tomar gracias al arduo trabajo realizado para la confección del proyecto
de ley S.-2.067/09 que nos permitió saber realmente
cuáles eran las normas delegantes desde 1853 hasta
1994 y cuáles, de entre ellas, consideramos deben ser
derogadas.
Consecuentemente, el primer párrafo del artículo 11
de la ley 23.982, a nuestro criterio, debe ser derogado
en virtud de que corresponde al Poder Legislativo
nacional legislar en materia impositiva, conforme lo
dispuesto en el inciso 2 del artículo 75 de la Constitución Nacional.
Con lo dispuesto por el presente proyecto de ley
creemos que estamos, de alguna manera, cumpliendo
con el espíritu del artículo 76 y de la cláusula transitoria
octava de la Constitución Nacional; retomando parte
de nuestras facultades como legisladores de la Nación,
creando estabilidad institucional, generando seguridad
jurídica y contribuyendo a la consolidación de nuestra
democracia republicana.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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(S.-2.996/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Derógase el artículo 37 de la ley
24.156, de administración financiera y de los sistemas
de control del sector público nacional.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En primer lugar debemos mencionar lo que nuestra
Constitución Nacional estableció a partir de la reforma
del año 1994 acerca de la delegación legislativa. En
este sentido, debemos transcribir el artículo 76 de la
Carta Magna, que dispone lo siguiente: “Se prohíbe
la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo
en materias determinadas de administración o de
emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio
y dentro de las bases de la delegación que el Congreso
establezca. La caducidad resultante del transcurso del
plazo previsto en el párrafo anterior no importará revisión de las relaciones jurídicas nacidas al amparo de
las normas dictadas en consecuencia de la delegación
legislativa”.
Asimismo, debemos tener presente lo que establece
la cláusula transitoria octava de nuestra norma fundamental, la cual reproducimos seguidamente: “La
legislación delegada preexistente que no contenga
plazo establecido para su ejercicio caducará a los cinco
años de la vigencia de esta disposición excepto aquella
que el Congreso de la Nación ratifique expresamente
por una nueva ley”.
En el marco de estos mandatos de nuestra norma
fundamental, el Congreso debía ratificar expresamente,
a través de la sanción de una ley, la legislación delegada
y delegante preexistente a la reforma constitucional del
año 1994, la cual otorgaba al presidente de la Nación
la facultad de dictar normas en materias propias del
Congreso Nacional.
Asimismo, la legislación delegante preexistente
que no tuviese un plazo establecido para su ejercicio,
y que no hubiese sido ratificada expresamente por el
Poder Legislativo por la ley mencionada en el párrafo
precedente, debió haber caducado a los cinco años de
la vigencia de dicha cláusula transitoria octava.
Teniendo en cuenta que la reforma constitucional
del año 1994 fue dada a los veintidós días del mes de
agosto de dicho año; que, luego, el texto fue publicado
en el Boletín Oficial el 23 de agosto de 1994, y que fue
completado con su fe de erratas el 24 de agosto de ese
mismo año, entonces, el plazo de cinco años venció el
24 de agosto del año 1999.
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Como el Congreso demoró la ejecución del mandato
constitucional, no revisando las delegaciones legislativas preexistentes, y se acercaba la fecha del 24 de
agosto de 1999, los legisladores de aquel entonces
consideraron la posibilidad de ratificar en bloque y
masivamente toda la legislación delegada y delegante
preexistente.
Aunque no era la intención del constituyente de la
reforma de 1994 la ratificación en bloque, la objetiva
dificultad que implicaba la identificación y ratificación de cada una de las delegaciones preexistentes a
la reforma de la Constitución Nacional llevó al Poder
Legislativo nacional a tener que decidir una ratificación
de carácter general.
Señalaba al respecto María Angélica Gelli (“Cuestiones de la delegación legislativa”, E.D., t. 182, p. 1272),
en el mes de mayo de 1999, tres meses antes del plazo
fijado por la cláusula transitoria octava: “Razones de
necesidad y conveniencia aconsejan una ratificación
general de las leyes que contengan delegaciones […] y
al mismo tiempo, una ratificación general de las normas
delegadas…”.
Mientras que García Lema (“La delegación legislativa y la cláusula transitoria octava”, E.D., t. 182,
p. 1285) sostenía un criterio opuesto a esa ratificación
masiva propuesta, por considerarla imprudente.
Por su parte, Alfonso Santiago (h.) y Valentín Thury
Cornejo (Tratado sobre la delegación legislativa,
Buenos Aires, Editorial Ábaco de Rodolfo Depalma,
2003, p. 496) sostienen al respecto que “…más allá de
la falta de prolijidad y de los inconvenientes prácticos
que puede originar una ratificación general […] nos
parece que la opción adoptada por el Congreso no
puede ser considerada en sí misma inconstitucional.
Sin embargo, significa una alteración del propósito que
tenía el mandato constitucional señalado en la cláusula
transitoria octava y pone de manifiesto una falta de capacidad de previsión y de buen gobierno, especialmente
por parte del Congreso. Si bien el objetivo fijado por el
constituyente era arduo y complejo, su cumplimiento
era posible en el plazo de cinco años que señalaba la
cláusula transitoria octava”.
En este marco, fue sancionada la ley 25.148 el 11 de
agosto del año 1999. Por la misma se ratificó en el Poder Ejecutivo, por el plazo de tres años, la totalidad de
la delegación legislativa sobre materias determinadas
de administración o situaciones de emergencia pública
cuyo objeto no se hubiera agotado por su cumplimiento. A su vez, esta ley, en su artículo tercero, aprobó la
totalidad de la legislación delegada, dictada al amparo
de la legislación delegante preexistente a la reforma
constitucional de 1994.
Debemos señalar que el plazo de tres años fijado
por la ley 25.148, ratificando en el Poder Ejecutivo la
totalidad de la delegación legislativa sobre materias
determinadas de administración o situaciones de emergencia pública cuyo objeto no se hubiera agotado por su
cumplimiento, venció el 24 de agosto de 2002.
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Como el Congreso Nacional, en ese momento,
tampoco pudo tener revisada la legislación delegante,
se vio obligado nuevamente a sancionar una segunda
ley de prórroga de delegación de facultades, la 25.645,
sancionada el 21 de agosto de 2002, por medio de la
cual se ratificó en el Poder Ejecutivo nacional, a partir
del 24 de agosto de 2002, por el plazo de dos años, la
totalidad de la delegación legislativa.
Asimismo, cabe señalar que esta ley, al igual que la
ley 25.148, en su artículo tercero aprobó nuevamente la
totalidad de la legislación delegada, dictada al amparo
de la legislación delegante preexistente a la reforma
constitucional de 1994. Lo cual consideramos que es
redundante e innecesario debido a que está aprobando,
por segunda vez, la totalidad de la legislación delegada,
en idéntico período, que ya había sido aprobada por el
artículo 3º de la ley 25.148.
Al respecto, Alfonso Santiago (h.) y Valentín Thury
Cornejo (Tratado sobre la delegación legislativa,
Buenos Aires, Editorial Ábaco de Rodolfo Depalma,
2003, p. 519) sostuvieron que era innecesario reiterar
la ratificación de la legislación delegada preexistente
a la reforma de 1994 contenida en el artículo 3º de
la ley 25.645 debido a que ya había sido íntegra y
definitivamente confirmada por el artículo 3º de la
ley 25.148.
Pasados los dos años de la prórroga prevista por la
ley 25.645, el 24 de agosto de 2004 el Congreso de
la Nación decidió ratificar, una vez más, en el Poder
Ejecutivo nacional, a partir de dicha fecha y por el
plazo de dos años, la totalidad de la delegación legislativa sobre materias determinadas de administración
o situaciones de emergencia pública cuyo objeto no se
hubiera agotado por su cumplimiento.
Ello se hizo mediante la ley 25.918, sancionada el
11 de agosto de 2004, la cual mediante su artículo 3º
aprueba la totalidad de la legislación delegada dictada,
al amparo de la legislación delegante preexistente a la
reforma constitucional de 1994, desde el 24 de agosto
de 2002 hasta la fecha de entrada en vigencia de esta
ley.
Finalmente, vencido el plazo previsto por la
ley 25.918, lo cual se produjo el 24 de agosto de 2006,
el Congreso de la Nación, por cuarta vez, mediante la
ley 26.135, sancionada el 16 de agosto de 2006, ratificó
en el Poder Ejecutivo nacional, a partir de dicho 24 de
agosto de 2006, por el plazo de tres años, la totalidad de
la delegación legislativa sobre materias determinadas
de administración o situaciones de emergencia pública
emitidas con anterioridad a la reforma constitucional
del año 1994 cuyo objeto no se hubiera agotado por su
cumplimiento.
Asimismo, en su artículo 3º aprueba la totalidad de
la legislación delegada dictada, al amparo de la legislación delegante preexistente a la reforma constitucional
de 1994, desde el 24 de agosto de 2004 hasta la fecha
de entrada en vigencia de esta ley.
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Atento a ello, el 24 de agosto del año 2009 venció el
plazo de tres años previsto en la última ley mencionada.
Consideramos que, luego de una década del plazo
estipulado por la Constitución Nacional, debemos dar
cumplimiento al mandato constitucional, que, como
hemos visto en estos fundamentos, ha sido reiteradamente aplazado.
Sin embargo, por quinta vez consecutiva el Congreso
de la Nación, mediante la sanción de la ley 26.519,
vuelve a ratificar en el Poder Ejecutivo nacional, a
partir del 24 de agosto de 2009, por el plazo de un año
la totalidad de la delegación legislativa sobre materias
determinadas de administración o situaciones de emergencia pública emitidas con anterioridad a la reforma
constitucional de 1994.
Esta vez, la nueva ley 26.519 nada dijo sobre la
aprobación de la totalidad de la legislación delegada
dictada, al amparo de la legislación delegante preexistente a la reforma constitucional de 1994, desde el
24 de agosto de 2006 hasta el 24 de agosto de 2009.
Por lo cual debemos entender que, al no ratificarla,
ha caducado la totalidad de la legislación delegada
dictada durante dichos tres años por el Poder Ejecutivo
nacional.
Resta agregar que la ley 26.519 también crea en el
ámbito del Congreso Nacional una comisión bicameral
especial, con la misión de revisar, estudiar, compilar y
analizar, dentro de los doscientos cuarenta días contados a partir de la entrada en vigencia de la citada ley,
la totalidad de la legislación delegante preexistente en
virtud de la cláusula transitoria octava de la Constitución Nacional.
Dicho esto, consideramos necesario aclarar que
siempre nos opusimos, votando negativamente en
cada oportunidad, a la sanción de estas cinco leyes
aludidas.
Asimismo, queremos manifestar expresamente que
en ocasión de la aprobación de la ley 26.519 hemos presentado un dictamen de comisión en minoría que proponía la aprobación del proyecto de ley S.-2.067/09, el
cual fue fruto de un serio, responsable y arduo trabajo.
Ya es un hecho que dicho dictamen en minoría fue
rechazado, quedando aprobado, como hemos señalado, el dictamen de mayoría ratificando por quinta vez
consecutiva en el Poder Ejecutivo nacional la totalidad
de la delegación legislativa anterior a 1994.
Dicho proyecto de ley S.-2.067/09 fue realizado a
partir de un trabajo efectuado en el año 1998 por el Instituto Federal de Estudios Parlamentarios del Senado
de la Nación, entonces dirigido por el doctor Rodolfo
Antonio Iribarne.
El mencionado trabajo de fecha 7 diciembre de 1998
tiene una introducción en la cual se analiza la naturaleza jurídica de la legislación delegada, se deslindan
los conceptos de legislación delegante y delegada, se
brinda un panorama histórico del tema y se ofrece un
listado de 1.901 normas que contendrían delegación
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de facultades y que fueron dictadas antes de la reforma
constitucional de 1994.
Nosotros hemos tomado la responsabilidad de estudiar detenida, seria y responsablemente, cada una de
esas 1.901 leyes que iban del año 1853 al año 1994,
y además toda la legislación delegada dictada en su
consecuencia.
Como todos conocemos, el Congreso Nacional no
hizo dicha tarea, decidiendo esperar el dictado del
Digesto Jurídico, encomendado al Poder Ejecutivo de
la Nación por ley 24.967 (artículo 10), para avanzar
en el análisis de la legislación delegante. No obstante
ello, como todos conocemos y ya hemos expresado,
la prorrogó.
Era bien conocido por todos que la prórroga de facultades legislativas se hacía sin controles respecto de
su ejercicio, como lo admitió el miembro informante,
senador Jorge Yoma, en su oportunidad.
La confección de tal Digesto, encomendada al Poder
Ejecutivo de la Nación, condujo a la designación de
una comisión de juristas en el ámbito del Ministerio
de Justicia (decreto 1.050/1998), reiterándose la
convocatoria al Ministerio de Justicia a los mismos
fines, por decreto 715/2001 y prorrogando el plazo de
elaboración por decreto 1.023/2005.
Es también un hecho que el Digesto nunca fue
terminado y que como legisladores de la Nación no
podíamos dejar a un lado la responsabilidad que tenemos frente a todos los habitantes del Estado de actuar
y asumir nuestras facultades sin escudarnos detrás de
la inacción de la comisión del Digesto.
Por ello, como señalamos precedentemente, tomamos la decisión de estudiar y analizar cada una de las
1.901 leyes del informe preliminar elaborado por el
Instituto Federal de Estudios Parlamentarios del Senado de la Nación.
Como método de identificación de esas 1.901 leyes,
el instituto seleccionó toda ley o decreto ley que contuviera determinados vocablos como por ejemplo “facúltase”, “autorízase”, “delégase”, etcétera. Por ello, tuvimos que identificar cuáles, de entre esas casi dos mil
normas, eran delegantes y cuáles no. Luego, estudiar
cuáles, dentro de las delegantes, ya habían agotado su
objeto o cumplido su plazo, para, finalmente, hallar las
normas delegantes vigentes. Encontradas estas últimas,
nos abocamos a ver cuáles merecían ser ratificadas,
caducando el resto por mandato constitucional.
Todo este delicado y responsable trabajo fue volcado en el proyecto de ley S.-2.067/09, ya mencionado,
cuya aprobación fue solicitada a nuestros pares a través
del dictamen de comisión en minoría por nosotros
presentado.
Mediante dicho proyecto de ley pretendíamos atender la deuda que como Congreso Nacional tenemos en
materia de delegación legislativa desde el año 1994,
cuando fue reformada nuestra Carta Magna.
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Sin embargo, el mismo no fue aprobado en el recinto, ya que solamente fue tenido en cuenta cuando
se aprobó en la Cámara de Senadores el dictamen de
mayoría y se dejó de lado el de minoría.
Es por ello que decidimos presentar el presente proyecto de ley que, teniendo en cuenta nuestra inherente
facultad derogatoria de las leyes, deroga el artículo 37
de la ley 24.156 de administración financiera y de los
sistemas de control del sector público nacional, sancionada el 30 de septiembre de 1992, el cual establece:
“Artículo 37: La reglamentación establecerá los alcances y mecanismos para efectuar las modificaciones
a la ley de presupuesto general que resulten necesarios
durante su ejecución.
”Quedan reservadas al Congreso Nacional las decisiones que afecten el monto total del presupuesto y el
monto del endeudamiento previsto.
”El jefe de Gabinete de Ministros puede disponer
las reestructuraciones presupuestarias que considere
necesarias dentro del total aprobado por cada ley de
presupuesto, quedando comprendidas las modificaciones que involucren a gastos corrientes, gastos de
capital, aplicaciones financieras y distribución de las
finalidades.
”A tales fines, exceptúase al jefe de Gabinete de
Ministros de lo establecido en el artículo 15 de la ley
25.917.
”El incremento de las partidas que refieran a gastos
reservados y de inteligencia sólo podrá disponerse por
el Congreso de la Nación.”
Esta decisión la hemos podido tomar gracias al arduo trabajo realizado para la confección del proyecto
de ley S.-2.067/09 que nos permitió saber realmente
cuáles eran las normas delegantes desde 1853 hasta
1994 y cuáles, de entre ellas, consideramos deben ser
derogadas.
Consecuentemente, el artículo 37 de la ley 24.156,
a nuestro criterio, debe ser derogado atento a que es
facultad del Congreso de la Nación fijar anualmente el
presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de
la administración nacional, según lo dispone el inciso
8 del artículo 75 de la Constitución Nacional.
Con lo dispuesto por el presente proyecto de ley
creemos que estamos, de alguna manera, cumpliendo
con el espíritu del artículo 76 y de la cláusula transitoria
octava de la Constitución Nacional; retomando parte
de nuestras facultades como legisladores de la Nación,
creando estabilidad institucional, generando seguridad
jurídica y contribuyendo a la consolidación de nuestra
democracia republicana.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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(S.-2.997/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Derógase el artículo 68 de la ley
24.065, de distribución, transporte y generación de
energía eléctrica.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En primer lugar debemos mencionar lo que nuestra
Constitución Nacional estableció a partir de la reforma
del año 1994 acerca de la delegación legislativa. En
este sentido, debemos transcribir el artículo 76 de la
Carta Magna, que dispone lo siguiente: “Se prohíbe
la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo
en materias determinadas de administración o de
emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio
y dentro de las bases de la delegación que el Congreso
establezca. La caducidad resultante del transcurso del
plazo previsto en el párrafo anterior no importará revisión de las relaciones jurídicas nacidas al amparo de
las normas dictadas en consecuencia de la delegación
legislativa”.
Asimismo, debemos tener presente lo que establece
la cláusula transitoria octava de nuestra norma fundamental, la cual reproducimos seguidamente: “La
legislación delegada preexistente que no contenga
plazo establecido para su ejercicio caducará a los cinco
años de la vigencia de esta disposición excepto aquella
que el Congreso de la Nación ratifique expresamente
por una nueva ley”.
En el marco de estos mandatos de nuestra norma
fundamental, el Congreso debía ratificar expresamente,
a través de la sanción de una ley, la legislación delegada
y delegante preexistente a la reforma constitucional del
año 1994, la cual otorgaba al presidente de la Nación
la facultad de dictar normas en materias propias del
Congreso Nacional.
Asimismo, la legislación delegante preexistente
que no tuviese un plazo establecido para su ejercicio,
y que no hubiese sido ratificada expresamente por el
Poder Legislativo por la ley mencionada en el párrafo
precedente, debió haber caducado a los cinco años de
la vigencia de dicha cláusula transitoria octava.
Teniendo en cuenta que la reforma constitucional
del año 1994 fue dada a los veintidós días del mes de
agosto de dicho año; que, luego, el texto fue publicado
en el Boletín Oficial el 23 de agosto de 1994, y que fue
completado con su fe de erratas el 24 de agosto de ese
mismo año, entonces, el plazo de cinco años venció el
24 de agosto del año 1999.
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Como el Congreso demoró la ejecución del mandato
constitucional, no revisando las delegaciones legislativas preexistentes, y se acercaba la fecha del 24 de
agosto de 1999, los legisladores de aquel entonces
consideraron la posibilidad de ratificar en bloque y
masivamente toda la legislación delegada y delegante
preexistente.
Aunque no era la intención del constituyente de la
reforma de 1994 la ratificación en bloque, la objetiva
dificultad que implicaba la identificación y ratificación de cada una de las delegaciones preexistentes a
la reforma de la Constitución Nacional llevó al Poder
Legislativo nacional a tener que decidir una ratificación
de carácter general.
Señalaba al respecto María Angélica Gelli (“Cuestiones de la delegación legislativa”, E.D., t. 182, p. 1272),
en el mes de mayo de 1999, tres meses antes del plazo
fijado por la cláusula transitoria octava: “Razones de
necesidad y conveniencia aconsejan una ratificación
general de las leyes que contengan delegaciones […] y
al mismo tiempo, una ratificación general de las normas
delegadas…”.
Mientras que García Lema (“La delegación legislativa y la cláusula transitoria octava”, E.D., t. 182,
p. 1285) sostenía un criterio opuesto a esa ratificación
masiva propuesta, por considerarla imprudente.
Por su parte, Alfonso Santiago (h.) y Valentín Thury
Cornejo (Tratado sobre la delegación legislativa,
Buenos Aires, Editorial Ábaco de Rodolfo Depalma,
2003, p. 496) sostienen al respecto que “…más allá de
la falta de prolijidad y de los inconvenientes prácticos
que puede originar una ratificación general […] nos
parece que la opción adoptada por el Congreso no
puede ser considerada en sí misma inconstitucional.
Sin embargo, significa una alteración del propósito que
tenía el mandato constitucional señalado en la cláusula
transitoria octava y pone de manifiesto una falta de capacidad de previsión y de buen gobierno, especialmente
por parte del Congreso. Si bien el objetivo fijado por el
constituyente era arduo y complejo, su cumplimiento
era posible en el plazo de cinco años que señalaba la
cláusula transitoria octava”.
En este marco, fue sancionada la ley 25.148 el 11 de
agosto del año 1999. Por la misma se ratificó en el Poder Ejecutivo, por el plazo de tres años, la totalidad de
la delegación legislativa sobre materias determinadas
de administración o situaciones de emergencia pública
cuyo objeto no se hubiera agotado por su cumplimiento. A su vez, esta ley, en su artículo tercero, aprobó la
totalidad de la legislación delegada, dictada al amparo
de la legislación delegante preexistente a la reforma
constitucional de 1994.
Debemos señalar que el plazo de tres años fijado
por la ley 25.148, ratificando en el Poder Ejecutivo la
totalidad de la delegación legislativa sobre materias
determinadas de administración o situaciones de emergencia pública cuyo objeto no se hubiera agotado por su
cumplimiento, venció el 24 de agosto de 2002.
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Como el Congreso Nacional, en ese momento,
tampoco pudo tener revisada la legislación delegante,
se vio obligado nuevamente a sancionar una segunda
ley de prórroga de delegación de facultades, la 25.645,
sancionada el 21 de agosto de 2002, por medio de la
cual se ratificó en el Poder Ejecutivo nacional, a partir
del 24 de agosto de 2002, por el plazo de dos años, la
totalidad de la delegación legislativa.
Asimismo, cabe señalar que esta ley, al igual que la
ley 25.148, en su artículo tercero aprobó nuevamente la
totalidad de la legislación delegada, dictada al amparo
de la legislación delegante preexistente a la reforma
constitucional de 1994. Lo cual consideramos que es
redundante e innecesario debido a que está aprobando,
por segunda vez, la totalidad de la legislación delegada,
en idéntico período, que ya había sido aprobada por el
artículo 3º de la ley 25.148.
Al respecto, Alfonso Santiago (h.) y Valentín Thury
Cornejo (Tratado sobre la delegación legislativa,
Buenos Aires, Editorial Ábaco de Rodolfo Depalma,
2003, p. 519) sostuvieron que era innecesario reiterar
la ratificación de la legislación delegada preexistente
a la reforma de 1994 contenida en el artículo 3º de la
ley 25.645 debido a que ya había sido íntegra y definitivamente confirmada por el artículo 3º de la ley 25.148.
Pasados los dos años de la prórroga prevista por la
ley 25.645, el 24 de agosto de 2004 el Congreso de
la Nación decidió ratificar, una vez más, en el Poder
Ejecutivo nacional, a partir de dicha fecha y por el
plazo de dos años, la totalidad de la delegación legislativa sobre materias determinadas de administración
o situaciones de emergencia pública cuyo objeto no se
hubiera agotado por su cumplimiento.
Ello se hizo mediante la ley 25.918, sancionada el
11 de agosto de 2004, la cual mediante su artículo 3º
aprueba la totalidad de la legislación delegada dictada, al amparo de la legislación delegante preexistente
a la reforma constitucional de 1994, desde el 24 de
agosto de 2002 hasta la fecha de entrada en vigencia
de esta ley.
Finalmente, vencido el plazo previsto por la
ley 25.918, lo cual se produjo el 24 de agosto de 2006,
el Congreso de la Nación, por cuarta vez, mediante la
ley 26.135, sancionada el 16 de agosto de 2006, ratificó
en el Poder Ejecutivo nacional, a partir de dicho 24 de
agosto de 2006, por el plazo de tres años, la totalidad de
la delegación legislativa sobre materias determinadas
de administración o situaciones de emergencia pública
emitidas con anterioridad a la reforma constitucional
del año 1994 cuyo objeto no se hubiera agotado por su
cumplimiento.
Asimismo, en su artículo 3º aprueba la totalidad de
la legislación delegada dictada, al amparo de la legislación delegante preexistente a la reforma constitucional
de 1994, desde el 24 de agosto de 2004 hasta la fecha
de entrada en vigencia de esta ley.
Atento a ello, el 24 de agosto del año 2009 venció el
plazo de tres años previsto en la última ley mencionada.
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Consideramos que, luego de una década del plazo
estipulado por la Constitución Nacional, debemos dar
cumplimiento al mandato constitucional, que, como
hemos visto en estos fundamentos, ha sido reiteradamente aplazado.
Sin embargo, por quinta vez consecutiva el Congreso
de la Nación, mediante la sanción de la ley 26.519,
vuelve a ratificar en el Poder Ejecutivo nacional, a
partir del 24 de agosto de 2009, por el plazo de un año
la totalidad de la delegación legislativa sobre materias
determinadas de administración o situaciones de emergencia pública emitidas con anterioridad a la reforma
constitucional de 1994.
Esta vez, la nueva ley 26.519 nada dijo sobre la aprobación de la totalidad de la legislación delegada dictada,
al amparo de la legislación delegante preexistente a la
reforma constitucional de 1994, desde el 24 de agosto de
2006 hasta el 24 de agosto de 2009. Por lo cual debemos
entender que, al no ratificarla, ha caducado la totalidad
de la legislación delegada dictada durante dichos tres
años por el Poder Ejecutivo nacional.
Resta agregar que la ley 26.519 también crea en el
ámbito del Congreso Nacional una comisión bicameral
especial, con la misión de revisar, estudiar, compilar y
analizar, dentro de los doscientos cuarenta días contados a partir de la entrada en vigencia de la citada ley,
la totalidad de la legislación delegante preexistente en
virtud de la cláusula transitoria octava de la Constitución Nacional.
Dicho esto, consideramos necesario aclarar que
siempre nos opusimos, votando negativamente en cada
oportunidad, a la sanción de estas cinco leyes aludidas.
Asimismo, queremos manifestar expresamente que
en ocasión de la aprobación de la ley 26.519 hemos
presentado un dictamen de comisión en minoría
que proponía la aprobación del proyecto de ley S.2.067/09, el cual fue fruto de un serio, responsable y
arduo trabajo.
Ya es un hecho que dicho dictamen en minoría fue
rechazado, quedando aprobado, como hemos señalado, el dictamen de mayoría ratificando por quinta vez
consecutiva en el Poder Ejecutivo nacional la totalidad
de la delegación legislativa anterior a 1994.
Dicho proyecto de ley S.-2.067/09 fue realizado a
partir de un trabajo efectuado en el año 1998 por el Instituto Federal de Estudios Parlamentarios del Senado
de la Nación, entonces dirigido por el doctor Rodolfo
Antonio Iribarne.
El mencionado trabajo de fecha 7 diciembre de 1998
tiene una introducción en la cual se analiza la naturaleza jurídica de la legislación delegada, se deslindan
los conceptos de legislación delegante y delegada, se
brinda un panorama histórico del tema y se ofrece un
listado de 1.901 normas que contendrían delegación
de facultades y que fueron dictadas antes de la reforma
constitucional de 1994.
Nosotros hemos tomado la responsabilidad de estudiar detenida, seria y responsablemente, cada una de
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esas 1.901 leyes que iban del año 1853 hasta el año
1994, y además toda la legislación delegada dictada
en su consecuencia.
Como todos conocemos, el Congreso Nacional no
hizo dicha tarea, decidiendo esperar el dictado del
Digesto Jurídico, encomendado al Poder Ejecutivo de
la Nación por ley 24.967 (artículo 10), para avanzar
en el análisis de la legislación delegante. No obstante
ello, como todos conocemos y ya hemos expresado,
la prorrogó.
Era bien conocido por todos que la prórroga de facultades legislativas se hacía sin controles respecto de
su ejercicio, como lo admitió el miembro informante,
senador Jorge Yoma, en su oportunidad.
La confección de tal digesto, encomendada al Poder
Ejecutivo de la Nación, condujo a la designación de
una comisión de juristas en el ámbito del Ministerio
de Justicia (decreto 1.050/1998), reiterándose la
convocatoria al Ministerio de Justicia a los mismos
fines, por decreto 715/2001 y prorrogando el plazo de
elaboración por decreto 1.023/2005.
Es también un hecho que el digesto nunca fue
terminado y que como legisladores de la Nación no
podíamos dejar a un lado la responsabilidad que tenemos frente a todos los habitantes del Estado de actuar
y asumir nuestras facultades sin escudarnos detrás de
la inacción de la comisión del digesto.
Por ello, como señalamos precedentemente, tomamos la decisión de estudiar y analizar cada una de las
1.901 leyes del informe preliminar elaborado por el
Instituto Federal de Estudios Parlamentarios del Senado de la Nación.
Como método de identificación de esas 1.901 leyes,
el instituto seleccionó toda ley o decreto ley que contuviera determinados vocablos como por ejemplo “facúltase”, “autorízase”, “delégase”, etcétera. Por ello, tuvimos que identificar cuáles, de entre esas casi dos mil
normas, eran delegantes y cuáles no. Luego, estudiar
cuáles, dentro de las delegantes, ya habían agotado su
objeto o cumplido su plazo, para, finalmente, hallar las
normas delegantes vigentes. Encontradas estas últimas,
nos abocamos a ver cuáles merecían ser ratificadas,
caducando el resto por mandato constitucional.
Todo este delicado y responsable trabajo fue volcado en el proyecto de ley S.-2.067/09, ya mencionado,
cuya aprobación fue solicitada a nuestros pares a través
del dictamen de comisión en minoría por nosotros
presentado.
Mediante dicho proyecto de ley pretendíamos atender la deuda que como Congreso Nacional tenemos en
materia de delegación legislativa desde el año 1994,
cuando fue reformada nuestra Carta Magna.
Sin embargo, el mismo no fue aprobado en el recinto, ya que solamente fue tenido en cuenta cuando
se aprobó en la Cámara de Senadores el dictamen de
mayoría y se dejó de lado el de minoría.

Es por ello que decidimos presentar el presente proyecto de ley que, teniendo en cuenta nuestra inherente
facultad derogatoria de las leyes, deroga el artículo 68
de la ley 24.065, de distribución, transporte y generación de energía eléctrica, sancionada el 19 de diciembre
de 1991, el cual establece que:
“Artículo 68: Si durante la ejecución de un presupuesto los recursos estimados para el ejercicio resultaren insuficientes por hechos imprevisibles a la fecha
de confección del referido presupuesto, el ente podrá
requerir el pago de una tasa complementaria, sujeta a
la aprobación del Poder Ejecutivo, hasta satisfacer las
necesidades presupuestarias.”
Esta decisión la hemos podido tomar gracias al arduo trabajo realizado para la confección del proyecto
de ley S.-2.067/09 que nos permitió saber realmente
cuáles eran las normas delegantes desde 1853 hasta
1994 y cuáles, de entre ellas, consideramos deben ser
derogadas.
Consecuentemente, el artículo 68 de la ley 24.065,
a nuestro criterio, debe ser derogado atento a que es
facultad del Congreso de la Nación legislar en materia
tributaria de acuerdo a lo dispuesto por el inciso 2 del
artículo 75 de la Constitución Nacional.
Con lo dispuesto por el presente proyecto de ley
creemos que estamos, de alguna manera, cumpliendo
con el espíritu del artículo 76 y de la cláusula transitoria
octava de la Constitución Nacional; retomando parte
de nuestras facultades como legisladores de la Nación,
creando estabilidad institucional, generando seguridad
jurídica y contribuyendo a la consolidación de nuestra
democracia republicana.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.998/09)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Rendir homenaje por su destacada
actuación a los deportistas argentinos que participaron
en la reciente edición de los II Juegos Juveniles Parapanamericanos 2009, en especial a quienes, merced a
su esfuerzo y preparación, ganaron medallas y lograron
colocar en lo alto de los podios nuestros colores patrios,
para orgullo de todos los argentinos.
Art. 2º – Entregar a cada atleta un diploma en reconocimiento por el ejemplo de esfuerzo y sacrificio, así
como por su participación en los II Juegos Juveniles
Parapanamericanos 2009.
Juan A. Pérez Alsina.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los primeros Parapanamericanos Juveniles se
realizaron en Barquisimeto, Venezuela, hace cuatro
años, donde los jóvenes atletas argentinos tuvieron una
importante cosecha de medallas.
En esta oportunidad, a partir del 15 y hasta el 25 de
octubre de 2009 en Bogota, Colombia, se dio cita la
elite paralímpica de América menor de 21 años, quienes
se desempeñaron en doce especialidades deportivas
durante la realización de los II Juegos Juveniles Parapanamericanos.
Dicho evento agrupó a cerca de 700 atletas en edades
que van desde los 13 años a los 21, quienes representaron a 16 países de América, constituyendo un eslabón
esencial que conduce a todo el continente americano
al ciclo paralímpico que culmina en Londres 2012. Los
jóvenes participaron en competencias de atletismo,
baloncesto en silla de ruedas, ciclismo, fútbol, goalball,
natación, tenis de mesa, tenis en silla de ruedas, judo y
levantamiento de pesas.
En el caso particular de nuestro país, la delegación
estuvo integrada por 85 deportistas, quienes compitieron entre el 18 y el 23 en nueve deportes: fútbol siete,
básquetbol, tenis, tenis de mesa, natación, atletismo,
pesas, judo y goalball.
Por los motivos expuestos, para destacar el esfuerzo,
el sacrificio y la pasión por el deporte de estos jóvenes
argentinos, es que solicito de mis pares que acompañen
el presente proyecto de resolución.
Juan A. Pérez Alsina.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.999/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a las charlas informativas que se llevarán a
cabo en el Hospital Regional de la provincia de Santiago del Estero, el próximo 29 de octubre en conmemoración del Día Mundial del Accidente Cerebrovascular.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa legislativa tiene por objeto
adherir a las charlas informativas que se llevarán a cabo
en el Hospital Regional de la provincia de Santiago del
Estero, en ocasión de celebrarse cada 29 de octubre el
Día Mundial del Accidente Cerebrovascular.
Según la Sociedad Neurológica Argentina, en nuestro país se registra un accidente cerebrovascular cada
cuatro minutos. Esta enfermedad constituye la primera
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causa de discapacidad entre los adultos y la tercera
causa de muerte entre las personas. De ahí la necesidad
de tomar conciencia de ella.
Me parece oportuno definir o dar un concepto de
esta grave enfermedad. El ataque cerebral se define
como una afección causada por la pérdida súbita de
flujo sanguíneo o por el derrame de sangre dentro de la
cabeza. El accidente cerebrovascular es considerado
una enfermedad catastrófica. Publicaciones difundidas sobre el particular sugieren que esta enfermedad
seguirá siendo una causa principal de muerte en el
año 2020.
Conforme diversos estudios realizados de los accidentes cerebrovasculares, en la actualidad se cuenta
con una multiplicidad de pruebas e instrumentos para
medir la carga de enfermedad mediante la estimación
objetiva de los factores de riesgo individuales y poblacionales. También existen métodos y técnicas que
permiten el diagnóstico precoz del tipo de ACV para
un tratamiento orientado a la reducción o eliminación
de sus secuelas.
Dado que el 29 de octubre se conmemora la celebración del Día Nacional del Accidente Cerebrovascular,
me parece oportuno dar una explicación sobre esta
grave enfermedad.
Una estrategia adecuada para la prevención del ACV
sería implementar un programa educativo actualizado
que aborde los cambios en el concepto de ACV y que
permita identificar con claridad los factores de riesgo
que se tratan con ayuda médica.
Para la puesta en marcha de un programa preventivo de difusión masiva debe asegurarse la claridad de
la información que se proporcione acerca del rol del
equipo diagnóstico-terapéutico, así como el de todos
los que realicen orientación e indicación relacionada
con ACV.
Para asegurar el éxito de este programa debe preverse una unidad de coordinación y un sistema de
información actualizada de la actividad. Todo programa
de diagnóstico precoz debe tener previsto diferentes
formas de abordaje del ACV sin perder de vista el
monitoreo de los pacientes diagnosticados y tratados
por estos métodos. En estos casos, siempre debe plantearse un abordaje integral con participación activa del
paciente y de su familia.
El ACV es un ataque cerebral, significa emergencia
sin pérdida de tiempo. En este caso se debe actuar con
celeridad. Los síntomas previos al ACV tienen igual
significado que el dolor de pecho que antecede a un
infarto cardíaco.
La mayoría de los pacientes no consultan dentro de
las 24 horas de comienzo del ACV. Muchas veces por
desconocimiento de esta enfermedad o por errores de
concepto, pensando que una vez instalado el déficit ya
no es posible modificar esta situación.
Pero la ciencia médica ha demostrado que en las
primeras horas es factible en la actualidad cambiar el
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rumbo de la enfermedad con medidas diagnósticas y
terapéuticas logrando a veces una recuperación completa y curación definitiva.
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Ada Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.000/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos correspondientes,
realice las gestiones necesarias para la creación de un
área protegida natural en las zonas de los recientes
hallazgos de colonias de estromatolitos de altura,
en la puna salteña, en la laguna de Socompa y los
seis ojos de mar de Tolar Grande, por la importancia
científica internacional que revisten para el estudio en
materia biotecnológica, biogenética, microbiología y
astrobiología.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A fines de agosto pasado los medios nacionales se
hicieron eco de uno de los hallazgos científicos más
importantes de los últimos años.
La titular del LIMLA (Laboratorio de Investigaciones Microbiológicas de Lagunas Andinas, dependiente
del Conicet CCT Tucumán-PROIMI), doctora en biología María Inés Farías, anunció el fruto de sus seis años
de investigación.
En la laguna de Socompa, a 4.000 metros de altura en plena puna salteña, y en los seis ojos de mar,
cercanos al poblado de Tolar Grande, departamento
de Los Andes, fueron halladas colonias vivas de estromatolitos.
Estas son agrupaciones de microorganismos con
algas que forman estructuras estratificadas, generados
por la captura y fijación de partículas carbonatadas
que hacen las algas cianofíceas y cianobacterias en
el agua, y que en su proceso de fotosíntesis, liberan
oxígeno retirando de la atmósfera grandes cantidades
de dióxido de carbono.
Los microbios junto con las bacterias forman rocas
orgánicas similares a los organismos primitivos que
poblaron el planeta y los que hicieron posible las condiciones de vida en el mismo permitiendo la diversidad
de la vida en todas sus formas, hace más de 3.500
millones de años.
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Éstos soportan altísimos grados de exposición a la
radiación solar ultravioleta y suelen vivir en humedales
de gran salinidad y contenido de arsénico, generalmente salinas o aguas marinas.
Las colonias primitivas de estromatolitos captaron
el dióxido de carbono de la atmósfera y lo transformaron en oxígeno, y con ello dio lugar a la capa de
ozono, la que permitió la vida de la forma en que la
conocemos.
Los hay en muy pocos lugares del mundo, como
Yellowstone en Estados Unidos, Australia, México,
y Chile.
Los ambientes altamente expuestos a radiaciones
ultravioletas (UV) son particularmente interesantes por
la producción de sustancias filtradoras de la radiación o
con actividad antioxidante, sistemas para fijar nitrógeno
en suelos pobres, biorremediación y otras aplicaciones
que pueden reportar ingresos por patentes biotecnológicas varias veces millonarias.
Los estromatolitos fueron los grandes fijadores de
dióxido de carbono (CO2) en la historia evolutiva. Los
de la puna salteña lo hacen en condiciones extremas y
son, por lo tanto, fijadores de CO2 donde los vegetales
no pueden crecer. Controlarlos y medir su capacidad
de fijar dióxido de carbono, podría tener relevantes
implicancias en alternativas de solución al problema
del calentamiento global y en la recuperación de los
suelos afectados por la desertificación.
Por esta peculiar característica del hallazgo, estos
ecosistemas, quizás los más antiguos del planeta, fueron portada de Nature, una de las revistas científicas
más prestigiosas en la materia a nivel internacional.
Los medios y las editoriales científicas se han hecho
eco de estos sucesos dedicando espacios importantes
de difusión a nivel nacional e internacional.
Las posibles aplicaciones en materia biotecnológica
a raíz del estudio de las 200 bacterias extremófilas
aisladas en la Puna son: desarrollo de nuevos y más
eficaces filtros solares; sistemas para reparar mutaciones de ADN; antioxidantes; biorremediación en aguas
con alto contenido de arsénico; elaboración de plástico
biodegradable; implementación de aditivos para cosméticos; producción de alimentos fermentados; agentes
gelificantes de uso en las industrias farmacéutica y
alimentaria.
La NASA y otros organismos científicos mundiales
han puesto su mirada en este sito, dado que disciplinas
de avanzada como la astrobiología, centran sus estudios
en los estromatolitos vivos para resolver temas como
la subsistencia de la vida en ecosistemas como Marte
y la Luna.
El hallazgo en la puna salteña captó el interés de la
comunidad científica internacional y de las compañías
biotecnológicas, por lo que es prioritario legislar sobre
la materia y proteger el patrimonio cultural y natural
de la región de los potenciales saqueos con fines de
estudio.

11 y 12 de noviembre de 2009

225

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

También es necesario proteger el lugar del posible
impacto turístico de la noticia, que puede convocar
turistas de todo el mundo, sin que se tengan protocolos
de visita restringida y sujeta a cuidados especiales para
evitar corromper la virtualidad ecológica del lugar.
Salvaguardar el patrimonio genético único de la
provincia y del país, es uno de los puntos clave en la
agenda legislativa provincial, y nacional, ya que este
descubrimiento y este yacimiento viviente de fósiles
petrificados abren una oportunidad incuestionable
para poner a la Argentina al frente de investigaciones
biotecnológicas de avanzada.
A principios de septiembre medios provinciales
denunciaron la posible amenaza a la supervivencia de
estos ecosistemas al verificar el equipo de técnicos, que
extraños efluentes causaron estragos en algunas de las
colonias identificadas.
El equipo de investigación que materializó el hallazgo tras seis años de estudios en las lagunas andinas del
NOA notó que en el ojo de agua más próximo al pueblo
de Tolar Grande, aguas residuales acabaron con una
de las colonias de estromatolitos. Según determinó el
equipo de científicos, la mortandad de las primitivas
formas de vida se acentuó en los últimos dos años.
Las sospechas apuntan directamente a efluentes
cloacales filtrados o vertidos desde el pueblo de Tolar
Grande.
Los estudios genéricos señalan a la contaminación
de los suelos y las napas de agua subterránea a través
de los pozos ciegos del poblado de Tolar Grande.
Los técnicos señalan la toma urgente de medidas,
como el vaciado de los mismos, para evitar la alteración
de un segundo ojo de agua próximo al pueblo. Además,
por supuesto, de una nueva traza de vertido de desechos
cloacales y trata de residuos de esta naturaleza.
Actualmente se están llevando a cabo estudios preliminares y de impacto medioambiental en función de
esta amenaza.
Es por ello que es necesaria una legislación urgente
que proteja el tesoro científico de las lagunas andinas de
Salta y su inapreciable patrimonio genético, mientras
por supuesto se toman las medidas de fiscalización en
el ámbito de las decisiones políticas para salvaguardar
y garantizar la supervivencia de estos ecosistemas en
la puna salteña.
Si bien hay proyectos locales en estudio y revisión
concebidos a tales fines, la mirada a nivel nacional,
en función de la repercusión que ha adquirido, es
insoslayable.
Por todo lo expuesto es que solicito la aprobación
del presente proyecto de resolución.
Juan A. Pérez Alsina.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.

(S.-3.001/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que, a
través de la Secretaría de Cultura, informe sobre diversas cuestiones referidas al tráfico ilícito de bienes
culturales de la República Argentina, que a continuación se enuncian:
1. ¿Cuáles son las medidas tomadas por el Poder
Ejecutivo a fin de proteger los bienes culturales?
2, ¿Qué medidas ha tomado el Poder Ejecutivo a fin
de ser operativa la normativa internacional que combate el tráfico ilícito de bienes culturales?
3. ¿Cuáles son los dispositivos de seguridad para
detener el tráfico? ¿Dónde se encuentran ubicados?
Identifique expresamente.
4. Identifique cuáles fueron los bienes recuperados
en los últimos 5 años. ¿Existió alguna denuncia o condena ante este ilícito?
5. ¿Existe algún informe sobre la situación actual
de los bienes culturales? De ser así envíelo, por favor.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El tráfico ilícito de bienes culturales es el tercer mercado ilegal a nivel mundial. En el año 2008, el 66 % de
los delitos cometidos referidos a este tema ocurrieron
en la provincia de Buenos Aires, mientras que el 34 %
restante en el resto del territorio nacional, movilizando
más de tres millones de dólares, y triplicándose el número de denuncias realizadas por ciudadanos.
Según las estadísticas publicadas por Interpol en
la Argentina, se indica que en 2006 los robos fueron
realizados, principalmente, en la Ciudad de Buenos
Aires (más del 50 %) y en la provincia de Buenos Aires
(más del 25 %). También se registraron hechos ilícitos
en Santa Fe, Salta, Mendoza, Entre Ríos, Corrientes,
Córdoba y Catamarca.
Los museos, galerías e iglesias fueron los lugares
en los que más frecuentemente se cometieron robos en
este año (70 % de los casos).
En 2007, se duplicó la cantidad de robos que, en
su mayoría, también fueron realizados en la Ciudad
de Buenos Aires (50 %) y en la provincia de Buenos
Aires (15 %).
El total de objetos robados en 2006 fue de 888. Los
grabados fueron el tipo de objeto más hurtado, con
el 66 %. Además, fueron sustraídos libros antiguos
(11 %), objetos arqueológicos (7 %), cuadros (6 %) y
objetos antiguos (5 %).
En 2007, los objetos robados fueron 752. Principalmente libros antiguos (36 %), objetos antiguos (28 %),
cuadros (11 %) y platería (10 %).

226

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

En 2008 se registran 519 robos. En el Sur, se registran más robos de restos paleontológicos; en el Norte,
de restos arqueológicos; en Buenos Aires, en tanto, se
registran sustracciones de libros y de obras de arte, al
igual que en ciudades como Mendoza o Córdoba.
En cuanto a la legislación referida a este tema, el 15
de mayo de 2003 por medio del decreto 1.166/2003 se
creó el Comité Argentino de Lucha contra el Tráfico
Ilícito de Bienes Culturales, sus funciones son entre
otras, establecer los procedimientos y mecanismos
adecuados para prevenir y luchar contra el tráfico
ilícito de bienes culturales; promover campañas de
sensibilización de la población acerca de la necesidad
de proteger y preservar el patrimonio cultural local y
colaborar en la lucha contra el tráfico ilícito de bienes
culturales; elaborar la “lista roja de argentina” sobre
bienes culturales en peligro de tráfico ilícito; proponer
un programa de capacitación destinado a todos los
niveles de la población; difundir los procedimientos
y mecanismos adecuados para la prevención y lucha
contra el tráfico ilícito de bienes culturales.
A su vez, tal decreto es complementario de la ley
19.943 (13 de noviembre de 1972), que incorpora a
nuestra legislación la Convención sobre las Medidas
que Deben Adoptarse para Prohibir e Impedir la Importación, la Exportación y la Transferencia de Propiedad
Ilícita de Bienes Culturales, de la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura.
Dicha convención considera como bienes culturales
los objetos que, por razones religiosas o profanas,
hayan sido expresamente designados por cada Estado
como de importancia para la arqueología, la prehistoria, la historia, la literatura, el arte o la ciencia, las
colecciones de zoología, botánica, mineralogía, anatomía, y paleontología, como bienes relacionados con
la historia, el producto de las excavaciones o de los
descubrimientos arqueológicos; elementos procedentes
de la desmembración de monumentos artísticos o históricos y de lugares de interés arqueológico; material
etnológico; bienes de interés artístico; manuscritos
raros e incunables, libros, documentos y publicaciones
antiguos de interés especial.
En esta convención, la Argentina en su calidad de
Estado parte se obliga a establecer en su territorio uno
o varios servicios de protección del patrimonio cultural,
para garantizar de manera eficaz las funciones que se
indican a continuación: contribuir a la preparación de
los proyectos de textos legislativos y reglamentarios
que permitan la protección del patrimonio cultural y
de un modo especial la represión de las importaciones,
exportaciones y transferencias de propiedad ilícitas de
los bienes culturales importantes; establecer y mantener
al día, a partir de un inventario nacional de protección,
la lista de los bienes culturales importantes, públicos y
privados, cuya exportación constituiría un empobrecimiento considerable del patrimonio cultural nacional;
fomentar el desarrollo o la creación de las instituciones
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científicas y técnicas (museos, bibliotecas, archivos,
laboratorios, talleres, etcétera), necesarias para garantizar la conservación y la valorización de los bienes
culturales; organizar el control de las excavaciones
arqueológicas, garantizar la conservación in situ de
determinados bienes culturales y proteger ciertas zonas
reservadas para futuras investigaciones arqueológicas;
dictar, con destino a las personas interesadas (directores
de museos, coleccionistas, anticuarios, etcétera), normas que se ajusten a los principios éticos formulados
en la presente convención y velar por el respeto de esas
normas; ejercer una acción educativa para estimular y
desarrollar el respeto al patrimonio cultural de todos
los Estados y difundir ampliamente las disposiciones
de la presente convención; velar por que se dé la publicidad apropiada a todo caso de desaparición de un
bien cultural.
Al mismo tiempo, los Estados parte se obligan con
arreglo a lo dispuesto en la legislación de cada Estado
a impedir las transferencias de propiedad de bienes
culturales que tiendan a favorecer la importación o
la exportación ilícitas de esos bienes; hacer que sus
servicios competentes colaboren para efectuar lo antes
posible la restitución de los bienes culturales exportados ilícitamente; admitir una acción reivindicatoria de
los bienes culturales perdidos o robados, ejercitada por
sus propietarios legítimos o en nombre de los mismos,
a reconocer el derecho imprescriptible de cada Estado
parte en la presente convención de clasificar y declarar
inalienables determinados bienes culturales, de manera
que no puedan ser exportados, y a facilitar su recuperación por el Estado interesado si lo hubieren sido.
También, los Estados parte reconocen que la convención es aplicable no sólo a sus territorios metropolitanos sino también a los territorios de cuyas relaciones
internacionales están encargados, y se comprometen a
consultar, en caso necesario, a los gobiernos o demás
autoridades competentes de los territorios mencionados en el momento de ratificar, aceptar o adherirse a
la convención, o con anterioridad, con miras a obtener
la aplicación de la convención, en estos territorios así
como notificar al director general de la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura, los territorios a los cuales se aplicará la
convención. Esta ratificación surtirá efecto tres meses
después de la fecha de su recepción.
Además, la República Argentina es país signatario
del Convenio de Unidroit relativo a las normas de
derecho internacional privado que inciden sobre la
circulación ilícita de los bienes del patrimonio cultural,
aprobado en Roma, Italia 1995, creado para proteger
el patrimonio cultural y de los intercambios culturales
para promover la comprensión entre los pueblos y de la
difusión de la cultura para el bienestar de la humanidad
y el progreso de la civilización.
Tal convenio contribuye a la lucha contra el tráfico
ilícito de los bienes culturales estableciendo un cuerpo
mínimo de normas jurídicas comunes con miras a la
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restitución y a la devolución de los bienes culturales
entre los Estados contratantes, a fin de favorecer la
preservación y protección del patrimonio cultural en
interés de todos.
El convenio se aplica a las demandas que revisten
carácter internacional, como los conflictos de restitución de bienes culturales robados y la devolución
de bienes culturales desplazados del territorio de un
Estado contratante en infracción de su derecho sobre
la exportación de bienes culturales con miras a la protección de su patrimonio cultural.
De esta forma, vemos que nuestro país cuenta con
el Comité Argentino de Lucha contra el Tráfico Ilícito
de Bienes Culturales, que a su vez, la Argentina adhirió a dos convenios internacionales, los cuales tienen
jerarquía legal, pero aun así el trafico ilícito de bienes
culturales no sólo se mantiene, sino que en los últimos
años continuó creciendo de manera exponencial, creando una gran pérdida para nuestra cultura e identidad
como pueblo. Por ello resulta importante conocer la
información solicitada en este proyecto, de manera
tal de mejorar la protección de los bienes culturales, y
saber fundamentalmente, cómo están llevando a cabo
su gestión, las personas que ocupan cargos en dicho
comité, así como los responsables de la Secretaría de
Cultura de la Nación.
Por todo lo expuesto es que solicito la consideración
y aprobación del presente proyecto de comunicación.
Juan A. Pérez Alsina.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.002/09)
Proyecto de declaración

la Constitución Nacional en el artículo 75, inciso 22. A
partir de ello, la Argentina debió adecuar la legislación
y las políticas públicas de infancia y adolescencia, a
fin de lograr el cumplimiento de los derechos civiles,
económicos, sociales y culturales hasta el máximo de
los recursos de que disponga.
La convención reconoce a niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho lo cual marca un giro
respecto de las tradiciones tutelares y paternalistas que
primaron en el sistema de minoridad. Este instrumento
incorpora dos premisas para la definición de los sujetos
infantiles: la consideración de niños, niñas y adolescentes como sujetos plenos de derecho, merecedores de
respeto, dignidad y libertad y además, su consideración
como personas con necesidad de cuidados especiales,
por su etapa particular de desarrollo. Consagra, entre
otros derechos de niños y niñas los siguientes: el derecho de ser protegido frente a ciertas clases de conducta
(abandono, malos tratos, explotación); el derecho de
acceder a ciertos beneficios y servicios (educación,
atención sanitaria, seguridad social); el derecho a la
igualdad; a la protección; a la identidad y a la nacionalidad; derecho a tener una casa, alimentos y atención;
a la atención al disminuido; derecho al amor de los
padres y la sociedad; a jugar; a ser el primero en recibir
ayuda; a crecer en solidaridad, comprensión y justicia
entre los pueblos.
Ese día se realizan actividades en los distintos ámbitos con el fin de promover el bienestar de millones
de niños y niñas de los distintos países del mundo y
difundir los derechos estipulados en la convención con
el fin de que se conviertan en una realidad concreta para
todos los niños y niñas.
Es por estos fundamentos que solicito la aprobación
del presente proyecto.
Luis P. Naidenoff.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional
de los Derechos del Niño el día 20 de noviembre, al
conmemorarse un nuevo aniversario de la firma de la
Declaración sobre los Derechos del Niño en 1959 y
de la Convención de los Derechos del Niño en 1989.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 20 de noviembre ha quedado institucionalizado como Día Internacional de los Derechos del Niño,
en virtud de que en esa fecha se conmemora que la
Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la
Declaración sobre los Derechos del Niño, en 1959 y
la Convención sobre los Derechos del Niño, en 1989.
En 1990, la Argentina ratificó la convención, y en
1994 le otorgó, junto a otros instrumentos internacionales, la máxima jerarquía legal con su incorporación en

–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.003/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer,
el 25 de noviembre.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde 1981 las militantes en favor de los derechos
de la mujer observan el 25 de noviembre como el día
contra la violencia, como conmemoración del brutal
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asesinato en 1960 de las tres hermanas Mirabal, activistas políticas de la República Dominicana, por orden
del gobernante dominicano Rafael Trujillo.
En el plano internacional, el 20 de diciembre de 1993,
la Asamblea General de la Organización de las Naciones
Unidas aprobó la Declaración sobre la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer y el 17 de diciembre de 1999, a
través de la resolución 54/134, declaró el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer, e invitó a los gobiernos, las
organizaciones internacionales y las organizaciones no
gubernamentales a que organicen en ese día actividades
dirigidas a sensibilizar a la opinión pública respecto al
problema de la violencia contra la mujer.
A su vez, en el año 1994, la Asamblea General de
la Organización de Estados Americanos adoptó la
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención de
Belem do Pará, que fue ratificada por nuestro país el 5
de julio de 1996 y aprobada por ley 24.632.
Este año hemos sancionado la ley 26.485, de protección
integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus
relaciones interpersonales. La misma establece que “se
entiende por violencia contra las mujeres toda conducta,
acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto
en el ámbito público como en el privado, basada en una
relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica
o patrimonial, así como también su seguridad personal.
Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o
por sus agentes. Se considera violencia indirecta, a los
efectos de la presente ley, toda conducta, acción, omisión,
disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga
a la mujer en desventaja con respecto al varón”.
El concepto de violencia de género se vincula con
la discriminación que sufren las mujeres en diversos
planos y por ello la iniciativa parte de la erradicación
de actitudes discriminatorias.
Asimismo, la ley establece la obligación a los tres
poderes del Estado de adoptar medidas para garantizar
la igualdad de las mujeres y varones, y fija al Consejo
Nacional de la Mujer como el organismo encargado del
diseño de políticas públicas. Además, crea un observatorio
de la violencia para que monitoree, recolecte, produzca y
sistematice datos e informaciones sobre el tema.
Si bien la violencia de género no es un problema que
pueda resolverse de un día para el otro, consideramos
que las distintas normativas reseñadas anteriormente
son instrumentos auspiciosos para alcanzar objetivos
tan encomiables como la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer.
Es por estos fundamentos, señor presidente, que
solicito la aprobación del presente proyecto.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

(S.-3.004/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la
Feria Internacional de Turismo de América Latina –FIT
América Latina–, que se llevará a cabo en La Rural,
Predio Ferial de Buenos Aires, entre el 14 y el 17 de
noviembre de 2009.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Organizada por la Asociación Argentina de Agencias de Viajes y Turismo (AAAVYT) y la Asociación
de Agencias de Viajes y Turismo de Buenos Aires
(Aviabue) y auspiciada por la Secretaría de Turismo
de la Nación (SECTUR), se desarrollará del 14 al 17
de noviembre del corriente año, la Feria Internacional
de Turismo de América Latina (FIT).
Durante las trece ediciones anteriores, la Feria de
Turismo Internacional de América Latina ha demostrado constituir un instrumento de gran interés turístico
para el país, promoviendo la expansión del sector y
demostrando ser un espacio apropiado para potenciar
la industria. Esto la ha posicionado como una de las
Ferias de Turismo más importantes del mundo junto a
FITUR (Madrid) e ITB (Berlín).
Es así como cada año los más importantes actores
de la industria turística: mayoristas, tour operadores,
compañías de transporte, hotelería, eventos, organismos
oficiales de turismo, agencias de viajes, y los medios de
comunicación más representativos del sector, encuentran
en la FIT el marco adecuado para exponer sus novedades así como también para compartir conocimientos y
experiencias vinculadas al desarrollo de la actividad.
De esta forma, en la FIT, se combinan diferentes
elementos y excelentes oportunidades que favorecen
directa o indirectamente el crecimiento y desarrollo
de la actividad: una oferta de excelencia en materia
turística, profesionales con claros y diversos objetivos
comerciales, una amplia actividad de promoción para el
público visitante, programas de actualización para los
profesionales del turismo, entre otros. Todo esto colabora
para generar relaciones comerciales, conocer y hacer
conocer las novedades del sector, gestar emprendimientos y consolidar mercados regionales e internacionales.
Señor presidente, resulta evidente el impulso que
esta feria imprime a la actividad, en especial por su
importante contribución al fortalecimiento del sector
turístico de nuestro país, por esta razón y por los demás
argumentos esgrimidos, invito a mis pares a que me
acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Turismo.
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(S.-3.005/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Por la importancia que reviste esta iniciativa en la
provincia de Jujuy, solicito a mis pares el apoyo para
la aprobación de la presente declaración.
Liliana B. Fellner.

DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el I Congreso
Provincial de Investigación y Educación, denominado
“Educación e investigación como competencia del
conocimiento”, a llevarse a cabo durante los días 20 y
21 de noviembre de 2009, en la ciudad de San Salvador
de Jujuy.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 20 y 21 de noviembre se llevará a cabo
en la ciudad de San Salvador de Jujuy, el I Congreso
Provincial de Investigación y Educación, denominado
“Educación e investigación como competencia del
conocimiento”.
El congreso se enmarca en el Programa Nacional
de Ciencias. El temario a abordar es amplio, pero
básicamente su objetivo es establecer un puente de
contacto entre las instituciones de educación superior
y la Secretaría de Planeamiento Educativo, teniendo
como meta buscar caminos para el mejoramiento de los
recursos humanos, así como también de los elementos
materiales que impliquen la superación dentro del
sistema educativo provincial.
De las actividades académicas y científicas que se
llevarán a cabo participarán docentes de la Unidad de
Investigación de la Universidad Nacional de Jujuy, así
como también de los distintos institutos de formación
docente y se espera la participación de investigadores
del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas (Conicet).
Además de las finalidades enunciadas anteriormente, el Congreso pretende establecer una estrecha
vinculación entre las instituciones de educación
superior para integrar una red de investigadores a
nivel nacional.
También se abordarán diversas temáticas referidas
a la educación media con el objeto de analizar las
problemáticas más urgentes y emprender un camino
de diálogo que permita la búsqueda consensuada de
soluciones.
Desde la organización del evento se enfatizó en las
perspectivas que el encuentro genera para mejorar y
fortalecer la calidad de las instituciones educativas así
como también despertar en los alumnos la vocación
científica.
El criterio para la selección de los expositores es
amplio y se busca una convocatoria amplia que permita
la participación activa de todos aquellos investigadores
que trabajan vinculados al ámbito de la educación.

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.006/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. Establécese la obligatoriedad
para cada una de las delegaciones y oficinas del Registro Nacional de las Personas de otorgar preferencia
a los trámites de documento nacional de identidad de
las personas con discapacidad.
Art. 2º – Requisitos. Para acceder a dicho beneficio
el interesado deberá acreditar su discapacidad con el
correspondiente certificado otorgado por la autoridad
competente de acuerdo a lo dispuesto por la ley 22.431.
Art. 3º – Gratuidad. El trámite preferencial estará
libre de todo arancel diferencial.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto zanjar las
dificultades a las que se enfrenta la persona con discapacidad, cuando por cualquier circunstancia no dispone
de su documento nacional de identidad (DNI).
Si bien es cierto que todos los ciudadanos se ven perjudicados por las demoras reales que existen a la hora
de obtener un duplicado o actualización de su DNI, la
persona con discapacidad se encuentra en situación de
mayor desventaja debido a la gran cantidad de trámites
que necesita realizar para paliar su discapacidad tanto
en el ámbito de la salud como en lo que respecta a las
políticas de inclusión social.
La protección y promoción a favor de las personas
con discapacidad en nuestro país es amplia, pero sin
el DNI el discapacitado no puede ampararse en la normativa, no puede gestionar ninguno de los beneficios
que le corresponden.
Dentro de las atribuciones del Congreso enumeradas
en el artículo 75 de la Constitución Nacional, el inciso
23 dispone 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”.
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El Congreso Nacional, en julio del año 2000, ratificó
la Convención Interamericana para la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad (25.280), otorgándole así jerarquía constitucional conforme los términos del artículo
75, inciso 22, de la Constitución.
Dicha convención señala, en su artículo 2º: “Los
objetivos de la presente […] son la prevención y
eliminación de todas las formas de discriminación
contra las personas con discapacidad y propiciar su
plena integración en la sociedad”, y en su artículo 3º
compromete a los Estados parte 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”.
Asimismo, a través de la ley 26.378 se ratificaron,
en mayo de 2008, la Convención sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo, que con idénticos objetivos que la Convención
Interamericana, en su artículo 4º, establece que “los
Estados Partes se comprometen a: a) Adoptar todas las
medidas legislativas, administrativas y de otra índole
que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos
reconocidos en la presente Convención…”.
A nivel nacional, la ley 22.431, de protección integral de los discapacitados, en su artículo 1° dispone:
“Institúyase por la presente ley un sistema de protección integral de las personas discapacitadas tendiente a
asegurar a éstas su atención médica, su educación y su
seguridad social, así como a concederles las franquicias
y estímulos que permitan en lo posible neutralizar la
desventaja que la discapacidad les provoca y les den
oportunidad, mediante su esfuerzo, de desempeñar
en la comunidad un rol equivalente al que ejercen las
personas normales”.
Para poder cumplir con todo este cuerpo normativo
y hacer efectivos los derechos que nuestra Nación ha
otorgado especialmente a las personas con discapacidad, se hace necesario facilitarles las armas indispensables que les permitan ejercerlos.
Contar con el DNI es fundamental para todas las
personas, pero para la persona con discapacidad es un
instrumento determinante que, junto con el certificado
de discapacidad, les permite acogerse o no a los beneficios y ejercer los derechos que les son propios por
mandato constitucional.
En miras de una verdadera inclusión social de las
personas con discapacidad, se han establecido beneficios específicos tales como:

– La cobertura integral de las necesidades y requerimientos de las personas con discapacidad a través de
un sistema de prestaciones básicas en habilitación y
rehabilitación integral, obligando a las obras sociales a
brindarla a sus afiliados, y en el caso de que el paciente
no tenga obra social dicha cobertura integral deberá ser
brindada a través de los organismos dependientes del
Estado (ley 24.901).
– La promoción para lograr la inserción laboral a
través de incentivos empresariales como la exención
del 50 % de las contribuciones patronales por el período
de un año (ley 22.431), exención del 33 % en contribuciones a la seguridad social, por el término de doce
meses (ley 24.147).
– La obligación de ocupar personas discapacitadas
idóneas en una proporción no inferior al 4 % del personal en organismos públicos nacionales y empresas y
sociedades del Estado (ley 22.431) y la obligatoriedad
de asignar espacios en concesión a las personas con
discapacidad (ley 24.308).
– La pensión asistencial por invalidez otorgada por
la ley 18.910.

– La gratuidad en el transporte colectivo terrestre
sometido al contralor de autoridad nacional para 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 (artículo 22, ley 22.431).

DECLARA:

Como lo expresé anteriormente, para acogerse a
estos beneficios es necesario presentar el DNI. Con
la boleta prenumerada que indica que el DNI está en
trámite no se puede, en la práctica, realizar ninguna
gestión. Esta circunstancia deja a la persona con discapacidad fuera de todo el sistema normativo que la
protege e integra a la vida de sociedad.
Para que la inmediatez en el trámite del DNI sea
real, el presente proyecto exige la presentación del
certificado único de discapacidad como requisito de
accesibilidad al trámite diferencial.
Por lo expuesto, y porque considero una injusticia el hecho de que por una cuestión meramente
burocrática queden sin protección las personas con
discapacidad, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.007/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
De interés cultural los Premios Raíces Nacional
2009, que distinguen a personalidades de la cultura y
el medio ambiente, cuya entrega se realizará el 12 de
noviembre de 2009, en la Biblioteca Nacional.
Samuel M. Cabanchik.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 12 de noviembre de 2009 en el Auditorio
“Jorge Luis Borges” de la Biblioteca Nacional, se realizará la entrega de los Premios Raíces Nacional 2009,
galardón que distingue a personalidades de la cultura
y el medio ambiente.
Cabe consignar que el Premio Raíces Nacional es
el primer premio cuyo jurado es el público argentino.
Desde hace 19 años, importantes exponentes de la
cultura y el medio ambiente han recibido dicha distinción por voto de los oyentes y encuestas del programa
radial Mundo natural (primer programa en defensa de
la ecología y el medio ambiente), cuya conducción
realiza el señor Osvaldo García Napo.
El Premio Raíces Nacional consiste en una estatuilla
de un indio tallado artesanalmente en madera, pieza
única en su estilo.
Es importante destacar que el mencionado premio
celebrará, en el marco de la corriente edición, su 20º
aniversario. En sus comienzos, la entrega de los premios se realizaba en la emisora radial Splendid (donde
se emitía el programa Mundo natural), pero a partir
del año 1993 el acto fue trasladado a la Biblioteca
Nacional.
Los Premios Raíces Nacional son un valioso reconocimiento a la trayectoria de aquellas destacadas personalidades que enriquecen nuestra cultura nacional.
En rigor, han sido homenajeados con esta importante
distinción Jorge Luis Borges, Ernesto Sabato, Bruno
Gelber, Eleonora Cassano, Félix Luna, Dora Baret,
Eduardo Falú y Pérez Celis, entre muchos otros.
Por otra parte, es menester señalar que en la edición
2009 se rendirá también un significativo homenaje a
los generales José de San Martín, Manuel Belgrano y
Martín Miguel de Güemes, en ocasión de la próxima
conmemoración de los bicentenarios de 1810 y 1816.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Samuel M. Cabanchik
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.008/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural nacional el I Congreso Internacional de Arquitectura y Ambiente a realizarse los días
2, 3 y 4 de noviembre de 2009, en el centro histórico
de la ciudad de Salta.

La concientización de la protección del medio ambiente debe realizarse multidisciplinariamente a fin
de lograr los objetivos necesarios para disfrutar de un
planeta saludable y así garantizar la sustentabilidad del
mismo, cumpliendo con los Objetivos de Desarrollo del
Milenio establecidos por las Naciones Unidas.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
No debemos pensar mucho para hacer una relación
directa entre la arquitectura y el medio ambiente. Ésta
forma, ciertamente, un sistema en sí mismo, construido
dentro de los sistemas ambientales; las casas, calles,
áreas cultivadas, paisajes modificados, y por cierto las
ciudades, pertenecen a este subsistema mencionado.
Desde una visión ecológica, es necesario definir el
porqué, para qué, con quién, en qué contexto hoy, ayer
y sobre todo mañana se resolverán la forma y modo de
vida que la arquitectura deberá albergar. Y de allí la
necesidad de una permanente interacción entre estas
dos disciplinas y la capacitación de los profesionales
de ambas ramas del saber.
Algunas tendencias arquitectónicas a nivel mundial
definen la ciudad como si fuera el único medio para la
vida humana, definiéndolo, también, como un desierto,
es decir, un espacio donde lo natural tiene derechos
restringidos, totalmente acotados. El campo es la lejana
periferia que de alguna manera estaría condenada a desaparecer. Pareciera que el campo sólo se necesita como
fuente de comida y como destinatario de los desechos
que van de nuevo al campo o, tristemente, también a las
corrientes de agua en forma de basura o aguas servidas.
Por suerte, estas corrientes tienden a desparecer.
En contraposición a éstas, existen ramas de la arquitectura que se preocupan por desarrollar sistemas
que contribuyan a la protección del ambiente sin
menoscabar el desarrollo de la disciplina en cuestión.
La arquitectura bioclimática, o podríamos llamarla
también arquitectura tradicional evolucionada, diseña
con el fin de conseguir condiciones de bienestar interior
con notable calidad de vida. Esto se consigue aprovechando las condiciones del entorno, donde el clima, el
microclima, la orientación, los vientos, la humedad, las
aguas subterráneas, las corrientes telúricas, los campos
electromagnéticos y, por supuesto, una buena elección
de materiales son importantísimos.
Así se consigue una vivienda más integrada en el
medio, más agradable, económica y sobre todo sana. En
este proceso, la elección de los materiales pasa por todo
un análisis, teniendo en cuenta no sólo su disposición,
sino su comportamiento y su ciclo completo de vida.
Tanto desde el punto de vista económico como desde
el ecológico, es interesante saber cómo se desarrolla la
vida de un material desde su origen, cómo se produce,
cómo vive, cómo muere y cómo se incorpora de nuevo
a la naturaleza.
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Las ciencias deben unirse e interrelacionarse a fin
de lograr resultados óptimos en cuanto a la conservación del planeta. Esto sólo se logra con el estudio,
capacitación y concientización de los profesionales y
de todos nosotros.
El I Congreso Internacional de Arquitectura y Ambiente, a realizarse en Salta, es una señal promisoria
para todos los que pensamos que no podemos distraer
nuestra mirada, un minuto más, de todos los daños
que nuestra casa global está sufriendo por la falta de
conciencia que todos nosotros tenemos en relación a
nuestro entorno.
Como representantes de nuestras provincias y sus
ciudadanos, no podemos dejar de incentivar desde este
Honorable Senado de la Nación actividades como las
que se realizarán en Salta. Deseo que sea el inicio de
una serie de congresos en nuestro país para acercar a
nuestros profesionales a estas nuevas formas de encarar
las distintas disciplinas del saber.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.010/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos conmemorativos, con
el 30 de octubre de 2009 como fecha central, del
50º aniversario de la creación de la Escuela Normal
Nº 5 “Fernando Trejo y Sanabria”, de Suncho Corral,
provincia de Santiago del Estero, institución que ha
garantizado la igualdad de oportunidades, postulado
democrático esencial, y ha dotado de herramientas
morales, espirituales, intelectuales y laborales a los
jóvenes del corazón geográfico santiagueño.
Asimismo declara su homenaje y reconocimiento
a todas las autoridades, al personal docente, administrativo y de maestranza que se han sucedido en
estos cincuenta años, al tiempo que saluda a todos los
estudiantes que pasaron por sus aulas y que hoy, desparramados por todas partes, mantienen invulnerable
su sentido de pertenencia a “la Trejo”, impregnados
para siempre con los afectos, conocimientos y valores
adquiridos en la querida escuela.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1959 la Escuela “Fernando Trejo y Sanabria”, de Suncho Corral (departamento de Matará,
hoy Juan Felipe Ibarra, en el centro geográfico de la
provincia de Santiago del Estero), fundada a principios
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del siglo pasado, incorporaba a su oferta educativa el
ciclo secundario, complaciendo así el más arraigado,
intenso y legítimo anhelo popular de esa localidad,
emplazada a la vera del río Salado y de las vías del
Ferrocarril Belgrano, y de los parajes vecinos.
Hasta entonces quienes deseaban acceder al nivel
secundario de la educación debían trasladarse a otros
centros urbanos a expensas del presupuesto familiar,
con lo que obviamente eran mayoría los adolescentes
que terminaban resignando sus aspiraciones ante la
imposibilidad económica de sus padres de hacer frente
a esa exigencia.
La Escuela Normal Nº 5 “Fernando Trejo y Sanabria”, con orientación docente, vino a cumplir con
ese postulado esencial de una sociedad democrática
que es la igualdad de oportunidades; y también, en un
tiempo caracterizado por la movilidad social ascendente, a ampliar la autoestima, las expectativas sociales y el
horizonte cultural de miles de santiagueños, orgullosos
de encontrar en su propio terruño las herramientas intelectuales, espirituales y laborales con las que modelar
sus propias vidas.
Todos los testimonios de la época coinciden en que
el alma máter de la iniciativa y la movilización fue la
maestra jubilada María Ester Gómez de Paz, quien
junto a Pedro Catán, María Esperanza Torres de Blanes, Raúl Achával y el presbítero José Ismael Murillo
integraron la comisión surgida de la asamblea popular
realizada en el Salón Municipal con la finalidad de
tramitar, ante las autoridades provinciales, la creación
de la escuela secundaria.
En 1959 gobernaba Santiago del Estero el señor
Eduardo Miguel, mandatario de espíritu progresista
y atento a las reivindicaciones populares: fue él quien
comprendió la legitimidad y la justicia de aquella aspiración; fueron también el diputado provincial Tomás
Ise Figueroa y el comisionado municipal Elías Eleán,
quienes acompañaron el reclamo con un compromiso
pleno y activo; y fueron los primeros profesores, autoridades, secretarios, celadores y personal de maestranza
los que terminaron por concretar definitivamente aquella ilusión colectiva.
Las actividades del ciclo escolar se iniciaron el 10 de
mayo de 1959 en el local de la Escuela Taller “Carlos
Beltrame”, cedido por la parroquia y el personal que desarrolló sus actividades en aquel primer año del ciclo básico,
en forma ad honórem, fueron María Ester Gómez de Paz
(rectora); Emma Frías, Antonia Nállar, María Esperanza
Torres de Blanes, Elena Canllo, Raúl Achával, Eloina
Chavarri, Victoria Salomón, Juan Mazzoleni, Teodora
Artáyer y Rodolfo Luna (profesores); Marta Aguirre de
Carrizo (secretaria), y Amelia Campos (ordenanza).
Una vez oficializada la escuela fueron incorporados
para acompañar el derrotero de la primera promoción
los profesores Alfredo Edvino Paz, José Ismael Murillo, Agustín Carreras, María Coronel, Rosa Estanciero, Rosa José, Leandro Gómez, Santiago Nassif,
Paulino Leguizamón, Santiago López, Zulema Costas,
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Gladis Catán, Mario Pedraza, Blanca Lobos, Gloria
Ventrizzi; en la secretaría Juan Carlos Palavecino;
como celadores Victorio Conde, Cocab Gay y María
Villarreal de Paz; y como ordenanzas Erasmo Campos
y Norberto Chávez.
Suncho Corral se llenó pronto de nuevas inquietudes, de los rostros de jóvenes campesinos que llegaban desde los parajes cercanos para hacer realidad
el sueño de sus familias, de un optimismo vibrante
que alcanzó su cima en la inolvidable década de los
60; y la escuela normal se convirtió en una cantera
inagotable de maestros, profesores, arquitectos, escribanos, médicos, deportistas, enfermeros, abogados,
cineastas, periodistas, militares, empresarios, artistas,
políticos, dirigentes sindicales, contadores, cantores,
comerciantes, funcionarios, odontólogos, escritores,
chefs, kinesiólogos, religiosos, bioquímicos, técnicos,
farmacéuticos, nutricionistas, paramédicos, sociólogos,
artesanos, entre tantos que accedieron a un puesto de
relevancia social.
Pasaron los años; vinieron las liturgias festivas que
rodeaban al Día de los Estudiantes: las fiestas improvisadas en cualquier patio para esperar y celebrar
cada 21 de septiembre, el desfile de carrozas por la
avenida Veinticinco de Mayo, el baile y la elección
de la reina; vinieron el Club Colegial y las olimpíadas
intercolegiales; vinieron los viajes de fin de curso y
las noches en honor de los egresados; vinieron las
representaciones teatrales, las peñas y los picnics; vinieron las amistades que aún perduran, los noviazgos
y los episodios entrañables que están instalados para
siempre en el inventario vital de cada alumno. Se ha
renovado, claro, el cuerpo de profesores y la escuela
ha cambiado de edificio, y el título que entrega es de
bachiller en letras; los estudiantes y egresados se han
desparramado por el país, cada uno con su vida. Pero
sobrevive con fuerza, sin una grieta, invulnerable, sedimentado por cincuenta años de referencia identitaria,
el sentido de pertenencia a “la Trejo” con su carga de
valores, afectos y conocimientos que el tiempo no hace
otra cosa que fortalecer.
En homenaje a la historia de la Escuela Normal
Nº 5 “Fernando Trejo y Sanabria”, de Suncho Corral,
presento esta iniciativa.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.012/09)
Proyecto de declaración

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Después de 72 días de navegación, el 12 de octubre
de 1492, el marinero Rodrigo de Triana divisó tierra.
Este acontecimiento cambió la concepción que se tenía
del planeta y provocó algo que ni siquiera Colón había
imaginado: la unión de dos mundos.
El encuentro permitió que América recibiera un gran
legado cultural, de adelantos y de expresiones artísticas
no sólo occidentales sino también orientales, y que
Europa percibiera la riqueza cultural, los avances, el
ingenio y el arte del Nuevo Mundo.
En el siglo XIX, al celebrarse el cuarto centenario
del descubrimiento, un real decreto firmado en el monasterio de La Rábida, el 12 de octubre de 1892 (bajo
la regencia de doña María Cristina de Habsburgo),
expresaba el claro propósito de instituir como fiesta
nacional el aniversario del día en que las carabelas de
Colón llegaron a las Indias. Pero el establecimiento
definitivo se daría más tarde.
Durante la Primera Guerra Mundial las relaciones
hispano-argentinas no estuvieron exentas de la conocida “política de gestos” y agasajos mutuos. Dentro
de esta política puede ser considerada la promulgación
por parte del gobierno argentino (a cargo del presidente Hipólito Yrigoyen en su primera presidencia)
del decreto del 4 de octubre de 1917. Este decreto
instituyó el 12 de octubre como Día de la Raza y
declaró ese día como fiesta nacional. Logró además
la adhesión de casi todas las naciones americanas,
incluyendo Estados Unidos.
El Día de la Raza fue instituido para unir aquellos
pueblos o países que tienen en común la lengua, el
origen o la religión. Se puede considerar entonces
esta fecha como ocasión para detenerse a pensar y ver
que las naciones americanas deben ser plurales en lo
cultural, lo étnico y lo racial.
Por todo lo expuesto solicito a los señores legisladores que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.013/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse, el próximo 12 de
octubre, un nuevo aniversario del Día de la Raza.

Su adhesión al conmemorarse el próximo 5 de octubre un nuevo aniversario del Día del Camino.

Isabel J. Viudes.

Isabel J. Viudes.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1925 se reunía en la Capital Federal el I Congreso
Panamericano de Carreteras. En esa oportunidad los
congresales coincidieron en aprobar una ponencia en el
sentido de invitar a los países representados a celebrar
en toda América el Día del Camino, instituyendo para
tal fin el 5 de octubre de cada año.
Dicha sugerencia no tuvo, con posterioridad, total eco,
puesto que aún en algunos países condicionan la celebración vial a fechas íntimas de resonancia nacional. Otro
tanto pasó con el Congreso en sí, que fue reconocido por
el gobierno argentino recién en 1928, época en que se
advierte la necesidad de crear un organismo central que
promueva un gradual desarrollo en materia vial. Pero
esa necesidad vino demorándose por no existir decisión
firme que resolviera este problema.
Hasta entonces “nada existía de orgánico y permanente. Se construían los caminos según fuese la mayor
o menor diligencia de los gobiernos; la tarea despareja
impedía que se canalizase el tráfico con rumbos definidos y la que un día era ruta transitable al siguiente
era abandonada ante el mejoramiento de otro camino
próximo. Sin ley básica y sin recursos permanentes, los
organismos nacionales y provinciales no podían cumplir
una misión más eficaz”. Así expresa la Memoria de la
Dirección Nacional de Vialidad, tomo I, año 1933.
La labor era inconexa hasta ese momento. Hacía falta
contar con disposiciones legales y técnicas que promovieran un organizado desarrollo de la tarea vial en la
República Argentina. Esta inquietud no la cumplían los
decretos y leyes aparecidos con posterioridad a 1810, y
otras que sirvieron de antecedentes a la que podemos designar como ley máxima de Vialidad Nacional, aparecida
en 1932. Hasta ese momento las reglamentaciones tenían
sólo una acción limitada en cuanto al devenir vial.
El espíritu de la sugerencia emanada del I Congreso
Panamericano de Carreteras tuvo por primera vez resonancia en la Argentina el 5 de octubre de 1933, un año
después de la creación del Ente Vial Nacional. En dicha
oportunidad, el Poder Ejecutivo nacional juntamente
con las autoridades de Vialidad Nacional celebran el
primer aniversario de la creación del organismo.
Pero veamos el porqué de la fecha instituida para la
celebración vial. Hay quienes manifiestan que se debe
a la fecha de promulgación de la Ley de Organización
Vial Nacional; hay, por otra parte, quienes sostienen
que ello arranca desde la sugerencia efectuada por el I
Congreso Panamericano de Carreteras.
Trayendo un poco de claridad histórica, es menester
dejar aclarado que la fecha 5 de octubre proviene de la
ponencia del primer congreso y la sanción de la ley, es
una “coincidencia preestablecida”, o sea que se buscó
cumplir con la ponencia para dar al país la estructura
vial que urgía.
En 1925 el congreso panamericano aludido instituye
el día 5 de octubre por ser la fecha de la inauguración

del mismo. El gobierno nacional reconoce el congreso
vial y toda su actuación en el año 1928 y, finalmente,
el 5 de octubre de 1932, se da a conocer la ley 11.658.
Al cumplirse el primer aniversario en 1933, la Dirección Nacional de Vialidad, cuyo primer presidente fue
el ingeniero Justiniano Allende Posse, contaba con 386
profesionales y técnicos, 545 administrativos y 2.011
obreros para atender una red de 15.900 kilómetros de
los cuales 810 estaban pavimentados.
No puede desconocerse la importancia que tienen
para toda sociedad las vías de comunicación, que significan crecimiento, prosperidad y progreso.
Por todo lo expuesto solicito a los señores legisladores que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.014/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 7 de
noviembre un nuevo aniversario del Día del Canillita.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día del Canillita comenzó a festejarse el 7 de
noviembre de 1947, en conmemoración a la fecha de la
muerte de Florencio Sánchez. Este dramaturgo uruguayo dio origen a esta denominación en su obra Canillita.
En ese libro designa así a un chico de piernitas flacas
que vendía diarios.
Hasta hace algún tiempo, no se editaban ni se vendían diarios ni revistas en este día. Actualmente, si
bien la fecha se sigue celebrando, las publicaciones se
venden como cualquier otro día.
La primera vez que se escuchó el grito de un vendedor
de diarios fue en 1867, cuando anunciaba: “¡La República! ¡La República!”. Éste era el nombre de un diario de
la época que ideó aquella forma de venta directa. Debido
a su éxito, esta costumbre fue adoptada por otros diarios,
creándose así una nueva fuente de trabajo.
Por todo lo expuesto solicito a los señores legisladores que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
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(S.-3.015/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos correspondientes, y
con el marco de la ley 23.739, que declaró de interés
nacional la habilitación y puesta en funcionamiento
de un paso fronterizo carretero en el paso de San
Francisco, provincia de Catamarca, incluya el corredor
bioceánico desde Concepción, Tucumán - Aconquija
- Andalgalá - Belén - Londres - Tinogasta - Fiambalá
- Paso de San Francisco - Copiapó (Chile), en el Convenio de Cooperación Internacional que suscribirán las
presidentas de nuestro país y el país hermano de Chile.
Ramón Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
No sólo es completamente legítimo sino necesario
que todas las provincias argentinas lindantes con la
hermana República de Chile tengan su propio paso
fronterizo, que permita un fluido contacto con los
promisorios mercados de Oriente.
Voluntades políticas y privadas, tanto argentinas
como chilenas, generan las condiciones viales y de
infraestructura que permitirán desarrollar el área de
influencia del paso de San Francisco, para consolidarlo
como un corredor de prestación de servicios, comercio
y turismo.
El corredor internacional paso de San Francisco,
ubicado en el sector noroeste de la provincia de Catamarca, nace en la ciudad de Tinogasta y luego de una
distancia de 250 kilómetros culmina en el límite con
la República de Chile, a 4.750 metros sobre el nivel
del mar.
Posee una geografía física de suaves pendientes, sin
cerros infranqueables ni barreras de nieve en invierno.
Estas bondades lo vuelven óptimo para el transporte de
carga y turístico, con un fácil acceso a rutas alternativas
del Centro, Norte, Litoral y Buenos Aires.
Ofrece además una ventajosa ubicación como salida
hacia los puertos del Pacífico para provincias argentinas como Córdoba, Santa Fe, Tucumán, Santiago del
Estero, Chaco, Misiones y de países latinoamericanos
como Brasil, Paraguay y Uruguay.
De este modo, el Atlántico y el Pacífico reconocen
una vía alternativa de integración e intercambio económico, turístico y cultural.
Del lado argentino, en la provincia de Catamarca, se
requiere activar las medidas necesarias para firmar el
convenio de traspaso de la ruta provincial 48 a jurisdicción nacional, así como acelerar la ejecución de la
totalidad de las obras de asfaltado de la ruta provincial
46, en los tramos comprendidos entre los departamentos de Andalgalá y Belén; y una vez finalizada esta

obra realizar el traspaso a la jurisdicción nacional. De
la misma manera a la ruta provincial 3, ex ruta 40, en
el tramo Belén, Cuesta de Zapata, Tinogasta, Costa de
Reyes (límite con la provincia de La Rioja).
El presente proyecto tiene por objeto receptar las necesidades expuestas con motivo del II Encuentro de los
Departamentos del Oeste Catamarqueño, convocado en
la ciudad de Londres por las fuerzas vivas de Belén,
Andalgalá y la intendencia de Londres, realizado el 19
de septiembre próximo pasado.
La región Noroeste de nuestro país fue históricamente una de las más desprotegidas y postergadas por los
diversos gobiernos centrales.
El Acta de Reparación Histórica aportó una serie
de beneficios a las provincias de La Rioja, Catamarca,
Salta y Jujuy, que oportunamente facilitó un importante
crecimiento ocupacional de industrias en las mismas.
Sucesivas suspensiones y derogaciones parciales
del régimen que dicho acto otorgó han convertido al
Noroeste de nuestro país en una región con un enorme
potencial pero sin los canales necesarios para garantizarle un efectivo desarrollo.
Así, por falta de incentivos, una enorme cantidad de
productos del NOA siguen atravesando centenares de
kilómetros para ser exportados por diferentes puertos
como el de Buenos Aires o los de la costa del río Paraná, haciendo poco competitivos sus precios respecto de
los de otras provincias cercanas a los mismos.
El desarrollo armónico de nuestro país requiere de
medidas específicas que supongan una asistencia para
facilitar la conquista de nuevos mercados.
Ha sido un objetivo primordial de muchos legisladores y algunos gobiernos de la región, comprometidos
con los requerimientos de creación de nuevas fuentes
de trabajo, desarrollo y bienestar que reclaman los
habitantes de las provincias, la concreción del proyecto de efectiva puesta en funcionamiento del paso
de San Francisco, a fin de relacionar los mercados
del Pacífico con las diversas economías regionales de
nuestro país.
Éstas son brevemente las razones que fundamentan
el proyecto, y por las que se solicita el voto afirmativo
de los señores senadores.
Ramón Saadi.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.016/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio la Dirección Nacional de Vialidad, y
con el marco de la ley 23.739, que declaró de interés
nacional la habilitación y puesta en funcionamiento de
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un paso fronterizo carretero en el paso de San Francisco, provincia de Catamarca, proceda a:
1. Activar la firma del convenio de traspaso de la ruta
provincial 48 a jurisdicción nacional, y en el supuesto
de no contar la provincia de Catamarca con fondos
necesarios para estos fines, realizar el traspaso y luego
tramitar el pedido de fondos por fideicomiso.
2. Solicitar al gobierno de la provincia de Catamarca
asigne celeridad a la ejecución en su totalidad de las
obras de asfaltado de la ruta provincial 46 en los tramos
comprendidos entre los departamentos de Andalgalá y
Belén para que una vez finalizadas realice el traspaso
a la jurisdicción nacional; y de la misma manera a la
ruta provincial 3 –ex ruta 40– en tramo Belén, Cuesta
de Zapata, Tinogasta, Costa de Reyes (límite con la
provincia de La Rioja).
Ramón Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
No sólo es completamente legítimo sino necesario
que todas las provincias argentinas lindantes con la
hermana República de Chile tengan su propio paso
fronterizo, que permita un fluido contacto con los
promisorios mercados de Oriente.
Voluntades políticas y privadas tanto argentinas
como chilenas generan las condiciones viales y de
infraestructura que permitirán desarrollar el área de
influencia del paso de San Francisco, para consolidarlo
como un corredor de prestación de servicios, comercio
y turismo.
El corredor internacional Paso de San Francisco,
ubicado en el sector noroeste de la provincia de Catamarca, nace en la ciudad de Tinogasta y luego de una
distancia de 250 kilómetros culmina en el límite con
la República de Chile, a 4.750 metros sobre el nivel
del mar.
Posee una geografía física de suaves pendientes, sin
cerros infranqueables ni barreras de nieve en invierno.
Estas bondades lo vuelven óptimo para el transporte de
carga y turístico, con un fácil acceso a rutas alternativas
del Centro, Norte, Litoral y Buenos Aires.
Ofrece además una ventajosa ubicación como salida
hacia los puertos del Pacífico para provincias argentinas como Córdoba, Santa Fe, Tucumán, Santiago del
Estero, Chaco, Misiones y de países latinoamericanos
como Brasil, Paraguay y Uruguay.
De este modo, el Atlántico y el Pacífico reconocen
una vía alternativa de integración e intercambio económico, turístico y cultural.
Del lado argentino, en la provincia de Catamarca, se
requiere activar las medidas necesarias para firmar el
convenio de traspaso de la ruta provincial 48 a jurisdicción nacional, así como acelerar la ejecución de la
totalidad de las obras de asfaltado de la ruta provincial
46, en los tramos comprendidos entre los departamen-

tos de Andalgalá y Belén; y una vez finalizada esta
obra realizar el traspaso a la jurisdicción nacional. De
la misma manera a la ruta provincial 3, ex ruta 40, en
el tramo Belén, Cuesta de Zapata, Tinogasta, Costa de
Reyes (Límite con la provincia de La Rioja).
El presente proyecto tiene por objeto receptar las
necesidades expuestas con motivo del Segundo Encuentro de los departamentos del oeste catamarqueño,
convocado en la ciudad de Londres, por las fuerzas
vivas de Belén, Andalgalá y la intendencia de Londres,
realizado el 19 de septiembre próximo pasado.
La región Noroeste de nuestro país fue históricamente una de las más desprotegidas y postergadas por los
diversos gobiernos centrales.
El Acta de Reparación Histórica aportó una serie
de beneficios a las provincias de La Rioja, Catamarca,
Salta y Jujuy, que oportunamente facilitó un importante
crecimiento ocupacional de industrias en las mismas.
Sucesivas suspensiones y derogaciones parciales
del régimen que dicho acto otorgó han convertido al
Noroeste de nuestro país en una región con un enorme
potencial pero sin los canales necesarios para garantizar
un efectivo desarrollo.
Así, por falta de incentivos, una enorme cantidad de
productos del NOA siguen atravesando centenares de
kilómetros para ser exportados por diferentes puertos
como el de Buenos Aires o los de la costa del río Paraná, haciendo poco competitivos sus precios respecto de
los de otras provincias cercanas a los mismos.
El desarrollo armónico de nuestro país requiere de
medidas específicas que supongan una asistencia para
facilitar la conquista de nuevos mercados.
Ha sido un objetivo primordial de muchos legisladores y algunos gobiernos de la región, comprometidos
con los requerimientos de creación de nuevas fuentes
de trabajo, desarrollo y bienestar que reclaman los
habitantes de las provincias, la concreción del proyecto de efectiva puesta en funcionamiento del paso
de San Francisco, a fin de relacionar los mercados
del Pacífico con las diversas economías regionales de
nuestro país.
Éstas son brevemente las razones que fundamentan
el proyecto, y por las que se solicita el voto afirmativo
de los señores senadores.
Ramón Saadi.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.017/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo la Fiesta de la Alfalfa y
el Petróleo Pampeano, que se realiza anualmente en
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la localidad de Veinticinco de Mayo, provincia de La
Pampa.
Rubén H. Marín. – Silvia E. Gallego.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Fundado como colonia agrícola y pastoril el 26 de
julio de 1909, por decreto del presidente Figueroa
Alcorta, Veinticinco de Mayo institucionalizaría en la
historia otras dos significativas fechas con respecto a
su existencia como asentamiento pampeano.
Una surgiría con posterioridad al 30 de diciembre de
1914, día en que una gran inundación arrasó con todo
lo material e incluso con algunas vidas, obligando a
una reconstrucción de base.
Otra adquiría importancia a partir de la década de
1950, cuando se quitó al nombre oficial el sustantivo
“colonia”, quedando la fecha patria.
En mayo de 2006, por iniciativa de integrantes de
la Asociación Infantil “25 de Mayo”, se realiza una
reunión a fin de formar una comisión organizadora para
desarrollar un festejo anual.
En la misma participaron autoridades provinciales
(diputado provincial Jorge Feliu), municipales (intendente y concejales), empresarios, comerciantes, e
integrantes del consejo directivo de la entidad.
Llegado el momento de ponerle nombre a este festejo anual, surgieron muchas propuestas, entre ellas:
la Fiesta de la Vendimia, la Fiesta del Álamo, la Fiesta
del Riego y la Fiesta de la Alfalfa, siendo esta última
la propuesta elegida en forma unánime.
Muchos fueron los motivos para justificar esta denominación; la gran producción que hay en la localidad,
la gran variedad de productos derivados de la misma,
los premios que han obtenido las empresas locales
en certámenes de forrajes, y su importantísimo valor
histórico que data desde los años 1913, antes de la gran
creciente de 1914, en la Estancia de los Ingleses, donde
se producía alfalfa de excelente calidad.
La fiesta produjo asombro en la localidad, y fue así
como la cancha principal de la Asociación Infantil fue
y es el escenario natural de esta celebración.
También fue declarada de interés municipal por el
Concejo Deliberante de Veinticinco de Mayo y auspiciada por la Subsecretaría de Turismo y de Cultura de
la provincia. Las cámaras de Canal 3 La Pampa acompañaron esta importante celebración que se comenzaba
a instaurar a nivel provincial.
Fue así como el 1º y el 2 de diciembre de 2006 tuvo
su primer gran festival, que contó con la presencia de
más de 3.000 personas. Formaron parte de esa primera
jornada embajadores musicales de Catamarca, Neuquén, Río Negro, Mendoza y La Pampa.
En el año 2007 se inaugura el escenario principal
y se realizó del 30 de noviembre al 2 de diciembre,
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donde fue creciendo la participación, contando con la
asistencia de 4.500 personas.
En 2008 fue la edición donde la muestra comercial
y de la producción cobró importancia, con la visita de
empresas nacionales y artesanos de varias provincias
de nuestro país. La asistencia de público superó las
5.500 personas.
Esta importante zona de cultivo, arraigada a la historia y a los orígenes de esta colonia agrícola y pastoril,
perdura, y en base a las nuevas técnicas y tecnología
ha logrado ubicarse comercialmente a nivel nacional
e internacional.
Caracteriza a la localidad y a la zona una importante
riqueza ambiental por la unión del desierto y el río
Colorado.
Esta fiesta forma parte esencial del patrimonio de
todo un pueblo que durante esos días se viste de fiesta,
entusiasmo y emotividad, esperando recibir a todo
aquel que desee ser parte del festival que alberga a los
menores hacedores del folklore de nuestro país y a los
más destacados artistas que continúan manteniendo
vivo el espíritu de nuestra música.
Es una oportunidad única de promocionar productos y artesanías, empresas de bienes y prestadoras de
servicios, exponen al público las últimas tecnologías
e innovaciones.
Otra de las actividades que se puede vislumbrar en
la fiesta son charlas técnicas destinadas a productores
agropecuarios de la región, basándose en la intensificación de producción de alfalfa en la zona de bajo riego.
Como toda fiesta, donde el pueblo se congrega a
disfrutar de cálidas y alegóricas jornadas, se realiza
el certamen de elección de la Reina de la Alfalfa y el
Petróleo Pampeano.
La dedicación y la lucha del hombre, la composición del suelo, la calidad del agua, sus sistemas de
riego y el buen clima, confluye en sembradíos que han
sido premiados en concursos forrajeros en el ámbito
nacional por su excelente calidad y pureza. Desarrollándose un importante proceso agroindustrial de la
alfalfa obteniendo productos como: cubo de alfalfa,
fardos compactados, fardos tradicionales, pasturas para
engorde, entre otros.
Juntamente con la producción agropecuaria de la
localidad, la minería ocupa un espacio importante. En
la localidad de Veinticinco de Mayo se encuentran los
yacimientos y áreas petrolíferas más importantes de
la provincia.
Esta fiesta popular es un evento que refleja un gran
esfuerzo, trabajo y compromiso que reafirman la identidad de un pueblo.
Por todo lo expuesto, solicito que me acompañen en
la firma de este proyecto.
Rubén H. Marín. – Silvia E. Gallego.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
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(S.-3.018/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institución del premio. Institúyase el
Premio Nacional de Poesía, Narrativa y Ensayo “Ricardo Rojas”, el cual se otorgará en homenaje al ilustre
escritor, como incentivo a la creación literaria.
Art. 2º – Categorías. El premio será otorgado por
el Congreso Nacional todos los años en forma rotativa
en las siguientes categorías: a) poesía, b) narrativa y
c) ensayo.
Art. 3º – Jurado. El jurado estará integrado por: a)
presidente de la Cámara de Senadores, b) presidente de
la Cámara de Diputados, c) presidente de la Comisión
de Educación y Cultura del Senado; d) presidente de
la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de
Diputados, e) presidente de la Comisión Bicameral
de la Biblioteca del Congreso, f) un miembro de la
Academia Argentina de Letras y g) un miembro de la
Sociedad Argentina de Escritores (SADE).
Art. 4º – Premios. El Premio Nacional de Poesía,
Narrativa y Ensayo “Ricardo Rojas” consistirá en la
entrega de un diploma y la suma de veinte mil pesos
($ 20.000) para cada una de las categorías. Las categorías no podrán ser declaradas desiertas, salvo excepción
debidamente fundada.
Art. 5º – Propuestas. Todos los gobiernos de las
provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
realizarán anualmente y de acuerdo a la categoría que
haya que otorgar el premio, las propuestas correspondientes adjuntando los antecedentes que justifiquen la
postulación, antes del 31 de diciembre del año inmediato anterior a la entrega del premio.
Art. 6º – Elección del ganador. El jurado realizará
la elección del ganador hasta antes del 30 de junio del
año correspondiente a la entrega del premio.
Art. 7º – Entrega del premio. El premio será entregado preferentemente el día 29 de julio de cada año, fecha
del aniversario del fallecimiento de Ricardo Rojas.
Art. 8º – Reglamento. El jurado establecerá la reglamentación para la entrega del premio creado en la
presente ley.
Art. 9º – Presupuesto. El Congreso Nacional afectará
anualmente de su presupuesto los montos necesarios
para solventar el premio.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La figura de Ricardo Rojas constituye un emblema
de la cultura argentina en tanto intelectual comprometido con su patria y su tiempo.
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Su pensamiento ha sido universal sin perder de vista
el drama, el dolor, las miserias de nuestro pueblo, su
pueblo.
Si bien había nacido el 16 de septiembre de 1882
en la provincia de Tucumán, desde muy niño vivió en
Santiago del Estero.
Resulta necesario resaltar que Ricardo Rojas era
hijo de don Absalón Rojas, quien en su mandato
como gobernador desde el año 1883 a 1886 construyó
innumerables escuelas, lo que posibilitó la educación
para una gran porción del pueblo de la provincia. Con
semejante compromiso del padre y de toda su familia,
con la educación del pueblo, desde muy joven se interesó por los problemas nacionales y se destacó como
escritor, poeta, ensayista, dramaturgo, político, entre
otras actividades.
Entre sus logros más importantes figuran el haber
sido el creador de la cátedra de literatura argentina
en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
de Buenos Aires; rector de la Universidad de Buenos
Aires y candidato a diputado nacional por la Unión
Cívica Radical.
Su compromiso con los valores democráticos y republicanos y el denunciar las atrocidades y latrocinios
del régimen que gobernó durante la primera década
infame en nuestro país, le valieron la condena a estar
preso y confinado en la ciudad de Ushuaia durante
muchos meses.
Si bien esta situación le causó un hondo pesar,
su sensibilidad de gran poeta le permitió escribir,
durante su confinamiento, uno de los más bellos y
fuertes poemas de la literatura argentina como el
Albatros, esa ave que habita los confines de la tierra
y que vuela libre como la libertad de conciencia de
Ricardo Rojas.
Además tiene publicados El país de Selva, una
reliquia sobre las leyendas populares de Santiago del
Estero; Historia de la literatura argentina, una colección de nueve tomos; La restauración nacionalista y
Eurindia, entre muchos otros.
Una de sus obras más loables ha sido, sin duda, la
donación de su propiedad para la realización de la
Casa Museo “Ricardo Rojas”, ubicada en calle Charcas
2837 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta
casa fue donada por el ilustre escritor como un centro
de investigación para que las jóvenes generaciones
argentinas puedan tener un lugar donde desarrollar sus
capacidades intelectuales. Este acto de desprendimiento de Ricardo Rojas no ha hecho más que enaltecer su
figura no sólo como un intelectual brillante sino además
y, fundamentalmente, como un hombre de bien para
quien lo material es sólo una circunstancia en la vida y
lo espiritual es lo que realmente importa.
Cabe mencionar también que el Día de la Cultura
Nacional, que se celebra el día 29 de julio de cada año,
lo es precisamente en conmemoración de la muerte de
este ilustre santiagueño.
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Los escritores argentinos necesitan incentivos de
parte del Estado para seguir realizando sus obras por
cuanto las mismas son el reflejo del espíritu y la conciencia del pueblo.
Es por estas razones que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Emilio A. Rached.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.019/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Cámara la actividades
que realiza la Asociación de Exploración Científica
Austral vinculadas con las tareas de exploración y
difusión de la cultura marítima argentina, en especial
a través de la participación que tendrá en la Regata del
Bicentenario, con su catamarán deportivo “Ice Lady
Patagonia II”.
Samuel M. Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto contribuir
a mejorar el conocimiento que la mayoría de los argentinos tiene sobre las actividades que se realizan
en nuestros mares, como forma de fortalecer nuestra
conciencia marítima y valorar las enormes riquezas
naturales que poseemos.
Se trata en esta oportunidad de las tareas que, desde
el año 2001, viene realizando la Asociación de Exploración Científica Austral, sociedad civil sin fines de
lucro, que tiene como objetivos:
1. Incentivar el espíritu de exploración, realizando
expediciones que apoyen la investigación en el campo
científico e histórico, de flora y fauna de la Patagonia
y Antártida Argentina, altamente motivados por el afán
de descubrimiento y aventura.
2. Difundir los logros y el conocimiento alcanzado
realizando charlas, documentales, publicaciones y
muestras itinerantes que promuevan la investigación,
la educación y la toma de conciencia de las riquezas
naturales del Sur argentino, convirtiéndose en un punto
de encuentro e integrándose culturalmente con el resto
de mundo.
3. Difundir la actividad náutica. Hasta el momento
se expusieron los resultados de las expediciones en
muestras a bordo del “Ice Lady Patagonia”, documentales, programas de televisión de producción propia, la
edición de libros y cuadernillos, y un sitio web (www.
iceladypatagonia.org.ar).
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Historia
En 2001 un grupo de amigos se unieron para formar
una asociación que les permitiera llevar a cabo objetivos en común, apasionados por el mar y la navegación
consiguieron el primer buque.
Viajaron hasta Noruega donde los esperaba el “Ice
Lady”, un guardacostas rompehielos noruego con tripulación rusa. Desde el norte de Europa, cruzaron por
primera vez el Atlántico rumbo al puerto de Buenos
Aires.
Ese mismo año empezaron las campañas al Sur
argentino que se sucedieron, a partir de ahí, todos los
veranos hasta 2007. Visitaron en repetidas oportunidades la isla de los Estados, Puerto Madryn y Ushuaia.
Las campañas antárticas fueron tres y permitieron
recolectar material fotográfico y de video, así como
llevar a cabo investigaciones de campo.
Con el tiempo y de a poco se sumaron personalidades que contribuyeron a que la asociación concretara
sus objetivos. En cada campaña fotógrafos, investigadores, buzos y una gran cantidad de amantes del mar
permitieron un crecimiento exponencial. También se
establecieron importantes relaciones con organizaciones afines y aquellas preocupadas por el cuidado de los
recursos naturales.
Así, un museo montado a bordo llevó dos exposiciones a distintos puertos argentinos y a Europa. Varios
puertos de España y Portugal recibieron el buque y permitieron difundir la belleza y de la naturaleza extrema
de los mares del Sur.
Además de charlas, publicaciones y documentales,
lograron un ciclo de doce programas para televisión.
En 2007 el “Ice Lady Patagonia” fue vendido y se
inició la construcción del “Ice Lady Patagonia II”. Se
trata de un nuevo esfuerzo por promover la navegación
a vela y con ella una forma de contribuir y promover
el cuidado de los mares y ríos.
“Ice Lady Patagonia II”
La Asociación de Exploración Científica Austral
está construyendo en San Fernando, provincia de
Buenos Aires, un catamarán en aluminio naval cuya
primera misión será participar de la llamada Regata
del Bicentenario.
Todos los aspectos del diseño se pensaron en función del ahorro de energía y de mejorar la navegación.
Por ejemplo: la necesidad de tener poco calado para
ser operativo en zonas cercanas a la costa, o la mayor
maniobrabilidad que se logra con dos hidroimpulsores
direccionales en vez de una hélice, o la menor dependencia del combustible al propulsarnos mayormente
a vela.
Será una embarcación de uso a vela como fuente de
propulsión principal, y estará dotada de tratamiento
de efluentes cloacales, motores diésel certificados
de acuerdo con la norma EPA Tier 2 (que significa la
reducción en un tercio de las emisiones de anhídrido
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carbónico, óxidos de nitrógeno y componentes orgánicos), cargadores eólicos de baterías, luces de led
de ultrabajo consumo eléctrico, cámaras frigoríficas
con aislamiento reforzado, vidrios dobles en todas las
ventanas, el interior íntegramente aislado del exterior
de 100 mm de espuma de polietileno Isolant, y demás
detalles que apuntan a tener el mínimo de consumo
energético en base a combustibles fósiles y producir
en general el menor impacto ambiental.
Tendrá sendas orzas en ambos cascos y eso permitirá vararlo con facilidad para tareas de desembarco,
exploración o reparaciones de emergencia.
El desplazamiento será de aproximadamente 74
toneladas, pero tendrá la posibilidad de lastrar sentinas
con agua de mar hasta 30 toneladas más para enfrentar
situaciones de temporal con tranquilidad. El aislante
Isolant, incorporado en un mínimo de 60 metros cúbicos, garantizará la flotabilidad aun en caso de inundación de los cascos o del puente central.
El diseño pertenece al conocido ingeniero naval
Néstor Völker, quien aceptó este desafío con mucho
entusiasmo y espíritu de colaboración para con la
asociación.
El RINA (Registro Italiano Navale) tiene a su cargo
la supervisión técnica y clasificación de la embarcación, con la notación adicional de Green Star, que
implica el certificado de no contaminación y polución
ambiental.
Regata del Bicentenario
Historia
Como adhesión a los eventos proyectados para la celebración del Bicentenario de la Revolución de Mayo,
la Armada Argentina está organizando junto con su
par de Chile un Encuentro Internacional y Regata de
Grandes Veleros que tendrá lugar en 2010.
Fragatas, goletas y bergantines civiles y militares de
todas las nacionalidades fueron invitados a navegar por
los mares australes, visitando importantes puertos de
América del Sur como viajeros de buena voluntad de
sus respectivos países. El evento está previsto para el
primer semestre de 2010.
Con el objetivo de lograr una mayor integración
regional, ambas armadas han coordinado con sus
pares de Brasil, Uruguay, Perú, Ecuador, Colombia.
Venezuela y México la inclusión al evento de puertos
de sus respectivos países.
Cronograma
El programa comenzará en febrero de 2010, en el
océano Atlántico, pasando luego al Pacífico y finalizando en el Caribe.
En su travesía, los grandes veleros recalarán en
lugares emblemáticos para los navegantes de todos
los tiempos, como la isla de los Estados y el cabo de
Hornos. En la Argentina visitarán Mar del Plata, Buenos Aires y Ushuaia, transformando a este encuentro en
motor generador para la realización de distintos eventos

y actividades vinculadas con el turismo, la cultura, la
educación y la producción nacional.
Por los motivos expuestos, y porque considero que
el apoyo institucional del Senado a las actividades que
realiza la Asociación de Exploración Científica Austral
es un estímulo merecido, solicito la aprobación del
presente proyecto.
Samuel M. Cabanchik.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-3.020/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la difusión y promoción de las cataratas
del Iguazú en la competencia convocada por la fundación suiza New 7 Wonders que se viene librando
desde 2007 en Internet y cuyos resultados se darán a
conocer en 2011. Actualmente, las cataratas del Iguazú
se encuentran entre los 28 finalistas a integrar la lista
de las Siete Maravillas del Mundo.
Eduardo E. Torres.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde 2007 la fundación la fundación suiza New 7
Wonders viene llevando a cabo en Internet la campaña
de selección de las Siete Maravillas del Mundo, que
empezó con 440 emplazamientos en 220 países y, a
partir de allí, se fueron sucediendo selecciones parciales. Los resultados definitivos estarán sólo en 2011.
El 21 de julio de 2009 el grupo de seis especialistas de
la fundación suiza, encabezada por el ex director general
de la UNESCO Federico Mayor Zaragoza, eligió 28 finalistas entre 77 candidatos preseleccionados por millones
de internautas, entre las que se encuentran las cataratas
del Iguazú, ubicadas en la provincia de Misiones.
Los criterios que tienen en cuenta los expertos para
la selección de estas maravillas son la belleza, la diversidad de especies naturales, la importancia ecológica, el
legado histórico y la localización geográfica.
Son el único sitio de la Argentina en carrera y comparten la lista con otros cuatro lugares de América
Latina: el Amazonas; el salto del Ángel, en Venezuela;
las islas Galápagos, en Ecuador, y el Yunque, una selva
tropical en Puerto Rico.
Es importante destacar la importancia del impacto
económico que la selección de las cataratas del Iguazú
puede tener sobre la actividad turística, no sólo de la
zona seleccionada, sino de todo el país.
Para apoyar a las Cataratas del Iguazú el gobierno
de la provincia de Misiones ha desarrollado el sitio
web www.votecatartas.com.ar, cuya difusión resulta
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de suma importancia para lograr el objetivo de que
las cataratas del Iguazú se encuentren en la lista de las
Siete Maravillas del Mundo.
Eduardo E. Torres.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-3.021/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la experiencia
en laboratorio llevada a cabo por alumnas y alumnos
de 3º y 4º años del Colegio Nacional Nº 2 de Rosario,
provincia de Santa Fe; relacionada con la enfermedad
del dengue.
Roxana I. Latorre. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“¿Querés conocer al mosquito que transmite el dengue?” Con esa pregunta los chicos de 3º y 4º años del
Colegio Nacional Nº 2 se entusiasmaron para seguir
de cerca, en el laboratorio de la escuela, el desarrollo
de la larva del mosquito Aedes aegypti, el transmisor
del virus de la enfermedad. Una iniciativa que muestra
cómo se cuida desde las escuelas la salud.
La invitación llegó de las profesoras de ciencias
naturales de la escuela, quienes llevaron al laboratorio
un recipiente con agua sacada del bebedero de perros y
gatos de una casa céntrica de la ciudad. La idea de observar, registrar y averiguar más sobre el famoso mosquito no se hizo esperar. Y el tiempo les dio la razón:
lograron identificar al insecto que causa la enfermedad.
A partir de esa muestra de agua se realizó la crianza y
observación de las larvas con una lupa binocular, hasta
que completaron su desarrollo.
Esta experiencia la vivieron de cerca todos los alumnos del nacional y dejó un balance más que positivo,
y coinciden en que fue mucho lo que aprendieron.
También, que lograron despejar muchas dudas sobre la
enfermedad: por ejemplo, que el cuidado y la limpieza
no reconocen clases sociales.
La observación se transformó en estudio para los
alumnos, y derivó en una campaña de afiches y un registro puntilloso de actividades llevados a las carpetas
y al blog escolar (escuelanac2.blogspot.com).
La actividad del nacional se suma a las campañas
de otras escuelas, donde se valora el aula como espacio para reflexionar sobre la información mediática,
avanzar en conocimientos y replicar en las familias.
Además de marcar que, con estas experiencias, los

chicos aprenden ciencias, educación para la salud y el
valor de la prevención.
Señor presidente, por lo expuesto precedentemente, solicito de mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Roxana I. Latorre. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.022/09)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Autorizar la recepción de copias
digitalizadas de los proyectos a presentarse en la
Subdirección de Mesa de Entradas, por medio de una
dirección de correo electrónico especialmente habilitada para tal fin.
Art. 2º – Autorizar la recepción de copias digitalizadas de los proyectos a presentarse en la Subdirección
de Mesa de Entradas, a través de la descarga de los
mismos por medio de dispositivos físicos de almacenamiento masivo USB en una de las terminales de dicha
subdirección especialmente habilitada para tal fin.
Art. 3º – Por razones de seguridad, cada despacho
dispondrá de tan sólo una dirección de correo electrónico autorizada para remitir la copia digitalizada de
los proyectos.
Art. 4º – La Dirección de Informática deberá asistir
a la Subdirección de Mesa de Entradas en la efectiva
implementación de la presente resolución.
Art. 5º – La Secretaría Administrativa informará a
los señores senadores acerca de la nueva modalidad de
presentación de proyectos.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El abrumador avance tecnológico ha dejado obsoletos
muchos métodos de publicación y difusión de información debido a la creación de nuevos soportes digitales con
más capacidad de almacenamiento de datos, más dinamismo y mejor relación costo - beneficio, todo esto sumado a
la mayor capacidad de intercambio de información entre
distintas terminales por medio de Internet.
En la actualidad se exige, conforme lo estipulado
en el artículo 132 del Reglamento de esta Honorable
Cámara: “Todo proyecto se presentará por escrito y
firmado. Asimismo, se debe acompañar copia del mismo
en soporte digital a efectos de facilitar su más rápida
incorporación a la red informática”, que cada proyecto
debe ser acompañado con una copia digitalizada grabada
en un disquete o un CD. Esta medida implica un alto
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costo económico y ecológico considerando la cantidad
de proyectos que se presentan y que además el soporte
CD, al no ser reescribible, debe ser descartado luego de
su uso. Asimismo, los disquetes tienen la virtud de ser
reciclables, pero hoy en día cada vez menos terminales
informáticas disponen de la capacidad de descargar
información de los mismos.
Por ello solicito que a favor de hacer más rápida
y efectiva la incorporación de los proyecto a la red
informática, se permitan otros dos métodos de presentación de los proyectos. El primero consiste en
la posibilidad de mandar vía correo electrónico la
copia digitalizada del proyecto a una dirección habilitada por la Subdirección de Mesa de Entradas, y
el otro método sería descargar la copia del proyecto
por medio de dispositivos físicos de almacenamiento masivo USB o pendrives, de modo que la misma
sea incorporada al sistema de forma inmediata y
permitiendo que dicho dispositivo pueda ser reutilizado repetidas veces sin necesidad de cederlo
y también posibilitaría transferir varias copias de
distintos proyectos a la vez.
Como antecedente podemos mencionar el proyecto
de resolución S.-456/03 presentado en el año 2003 por
la senadora María C. Perceval y el senador Nicolás A.
Fernández.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-3.023/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse, el próximo 8 de noviembre, un nuevo aniversario del Día del Urbanismo.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial del Urbanismo, al igual que el símbolo del urbanismo, son ideas argentinas.
Allá por 1934, el ingeniero Carlos María della
Paolera creó el símbolo que toma el color verde por la
naturaleza, el azul por el aire, y un sol que ilumina a
ambos. Quince años más tarde, en 1949, propuso que el
8 de noviembre fuera celebrado como el Día Mundial
del Urbanismo. El festejo fue pensado no tanto como
una celebración vacía de contenido, sino como una
jornada de trabajo y reflexión, un alto en el camino

de quienes piensan y actúan para el bienestar de los
habitantes de nuestras ciudades.
El CPAU ha venido apoyando sistemática y
generosamente esta celebración en los últimos
quince años. Además, la bandera del urbanismo
fue adoptada como propia y acompaña a todas las
actividades que el consejo desarrolla en ejercicio de
sus funciones. Es grato que a lo largo de los años
pueda mantenerse desde una entidad argentina, la
institucionalización de una iniciativa que también
fue de la Argentina.
Por todo lo expuesto solicito a los señores legisladores que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.024/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse, el próximo 10 de noviembre, un nuevo aniversario del Día de la Tradición.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día de la Tradición es el reconocimiento a
la identidad argentina, a través de uno de los personajes más representativos del ser nacional, José
Hernández, quien puso todo su empeño en defender
a sus paisanos de las injusticias que se cometieron
contra ellos.
La palabra tradición deriva del latín y quiere decir
donación o legado. La tradición es un conjunto de
costumbres, ritos y usanzas que se transmiten de padres a hijos.
La tradición de un pueblo es aquello que lo identifica
y diferencia de los demás, algo propio y profundo. Cada
comunidad tiene sus propias tradiciones, las que se manifiestan en el modo de vivir, en el arte y se conservan
a través del tiempo.
El Día de la Tradición es el 10 de noviembre, en
memoria de nuestro poeta más tradicional, creador del
Martín Fierro: José Hernández.
Por todo lo expuesto solicito a los señores legisladores que me acompañen en el presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.025/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 6 de noviembre el Día de los Parques Nacionales.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día de los Parques Nacionales fue en homenaje
al perito Francisco Moreno. El perito Francisco P.
Moreno realizó una donación para la fundación de
Parques Nacionales: tres de las leguas patagónicas que
le fueron adjudicadas por sus trabajos periciales en la
frontera con Chile.
El origen del actual sistema de áreas naturales protegidas nacionales se remonta al año 1903, cuando, el
día 6 de noviembre, el doctor Francisco P. Moreno, destacado explorador, geógrafo y paleontólogo argentino,
por nota dirigida al entonces ministro de Agricultura,
el doctor Wenceslao Escalante, manifiesta su deseo de
donar al Estado nacional una fracción de terreno de
tres leguas cuadradas, con ella expresa finalidad de
“mantener su fisonomía natural y que las obras que se
realicen sólo sean aquellas que faciliten comodidades
para la vida del visitante”, para solaz y esparcimiento
de las presentes y futuras generaciones.
Esta significativa donación surge de la cesión a su
favor dispuesta por ley 4.192, promulgada el 2 de agosto
de 1903, que “acuerda como recompensa extraordinaria
por servicios” de carácter gratuito prestados al país
durante 22 años, entre 1874 y 1896, la propiedad de
veinticinco leguas cuadradas de campos fiscales a ubicar
en el territorio del Neuquén o al sur del Río Negro.
De sus numerosos y patrióticos servicios prestados
a la Nación, se destaca, sin duda alguna, su brillante
actuación como perito oficial en el litigio fronterizo con
la República de Chile, sometido de común acuerdo el
17 de abril de 1896 al arbitraje de la Corona británica,
cuyo laudo fue emitido el 22 de noviembre de 1902
por el rey de Inglaterra, Eduardo VII, mediante el cual
revindica definitivamente para la República Argentina
la propiedad en base a su habilidad negociadora y profundo conocimiento topográfico y geológico del área de
la cordillera de los Andes, inconfundible e inamovible
deslinde natural entre dos naciones vecinas.
La donación de esta fracción de terreno, con la
exclusiva condición de ser reservada como “Parque
Nacional sin que en ella pueda hacerse concesión alguna a particulares”, fue aceptada por decreto del Poder
Ejecutivo nacional del 1º de febrero de 1904, durante
la presidencia del general Julio A. Roca, constituyendo
el núcleo básico original del actual Parque Nacional
Nahuel Huapi.

El mismo incluía a Puerto Blest, laguna de los Cántaros,
laguna Frías y el paso Rosales, en el límite internacional
con Chile y se encuentra ubicado en la unión occidental
de los ex territorios nacionales, actualmente provincias
del Neuquén y Río Negro, en el extremo oeste del brazo
Blest, fiordo principal del lago Nahuel Huapi.
Por todo lo expuesto solicito a los señores legisladores que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.026/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y social el Festival del Hacha a
realizarse en la ciudad santiagueña de Pozo Hondo los
días 4 y 5 de diciembre de 2009.
Saludar a las autoridades y al pueblo de Pozo Hondo.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Pozo Hondo es la cabecera del departamento de Jiménez, está emplazada en la intersección de
la ruta nacional 34 y la ruta provincial 130, a una distancia de 86 kilómetros de la ciudad capital de Santiago
del Estero. Se encuentra a 266 metros de altura sobre el
nivel del mar y en su morfología se alternan los llanos
con las depresiones y lomadas que pueden alcanzar los
300 metros de altitud. Posee suelos arenosos, limosos,
con perfiles salinos. Actualmente Pozo Hondo tiene
2.634 habitantes, un 20 % del total departamental.
En los orígenes de esta región habitaron sus suelos
culturas pertenecientes al período agroalfarero (medio
y tardío) denominados Sunchituyoj y Averías desde los
años 800 y 1100, y el trazado de la ciudad se remonta
a los estudios realizados por el ingeniero Mounier en
1874, juntamente con las efectuadas para Villa Jiménez,
perteneciente entonces a Jiménez Segundo.
Pozo Hondo fue parte de los amplios latifundios
que pertenecían a los jesuitas y originariamente fue
denominado Gaspar Juárez en homenaje al educador,
filósofo, naturista, profesor de teología y misionero
jesuita santiagueño.
El día 12 de agosto de 1927 la Cámara de Diputados
de la provincia sancionó la ley 1.015, en cuyo artículo
1º se declara de utilidad pública y sujetas a expropiación 100 hectáreas de terrenos de la estación Pozo
Hondo del Ferrocarril Central Norte Argentino para la
fundación del pueblo. Pero tanto los habitantes como
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visitantes que llegaban por este medio de transporte a
Gaspar Juárez comenzaron a llamar al poblado Pozo
Hondo. Ese costumbrismo impuso el actual nombre
de la ciudad.
Pozo Hondo no cuenta con una fecha expresa fundacional, por lo cual el Honorable Concejo Deliberante
de la Ciudad de Pozo Hondo, en uso de sus facultades,
aprobó la ordenanza 97/04 que fija como fecha fundacional el día 15 de marzo de 1889.
Como muchas comunidades del interior, Pozo Hondo históricamente ahondó en cuestiones tradicionales,
y las costumbres fueron constituyendo una etapa de
formación social y cultural. Los primeros habitantes
subsistieron trabajando de hacheros, por lo cual debían
internarse en los montes jornadas íntegras impregnados
de soledad y sudor. Necesitaban del descanso obligado
que amenizaban con el único medio que tenían a su
alcance, su voz, honrando y perpetuando sus glorias,
devociones, tristezas y amores.
En la actualidad este oficio no desapareció de entre
los oficios que se realizan en el interior, no obstante fue
readaptado por la tecnología y el uso de herramientas
nuevas, como las sierras portátiles, menguan sensiblemente el esfuerzo y el trabajo pero la esencia del
oficio sigue intacta. Por este motivo en el año 1973 las
autoridades municipales y distintos integrantes de la
comunidad organizaron por primera vez el Festival del
Hacha, en franca alusión a aquel hachero solitario que
manifestaba su alegría o dolor en sus cantos diluidos
por el sudor.
El Festival del Hacha se realizó en numerosas
oportunidades y contó con primerísimas figuras de
renombre provincial y nacional, que rememoraban al
esforzado trabajo del hachero, pero por razones económicas hace varios años no puede realizarse.
Este año, con gran esfuerzo de las autoridades municipales y del pueblo de Pozo Hondo, están preparando
una nueva edición del festival. Su principal motivación,
tal como me lo manifestara el señor intendente Francisco Bustos Ruiz, es el convencimiento de que “éste
es el momento de cultivar y defender la tradición de
un pueblo preñado de ansias por defender su propia
identidad”.
Estimo que eventos como este festival deben ser
apoyados y acompañados para que puedan concretarse,
la conservación de la identidad y raigambre tradicional
no deben olvidarse ni postergarse sin dejar de hacer
el mayor esfuerzo posible para mantener su vigencia.
La tradición y la identidad cultural de un pueblo es un
patrimonio valioso que debe ser conservado y resguardado por el pueblo mismo, para que ni el tiempo ni los
devenires políticos o económicos lo corroan.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ada Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.028/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos conmemorativos programados con motivo del centésimo aniversario de la
Escuela Nº 772 “Leopoldo Lugones”, de la ciudad de
Villa Ojo de Agua de la provincia de Santiago del Estero, que será, a un tiempo, sentido homenaje a toda su
comunidad educativa y justo reconocimiento a quienes,
en otro tiempo, también fueron sus docentes y alumnos.
Emilio A. Rached. – Ada R. Iturrez de
Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El formidable acontecimiento de que una institución
escolar cumpla cien años de vida merece, de por sí,
un reconocimiento, cuanto más si esa escuela se encuentra enclavada en una ciudad pequeña del interior
provincial.
Por ello es doblemente elogiable este hecho histórico
que, seguramente, vestirá a la ciudad con sus mejores
recuerdos de lo que fue la escuela y proyectará hacia
un futuro promisorio.
La escuela es siempre forjadora de mentes y espíritus
libres que construye, con su diaria y silenciosa tarea, un
porvenir mejor para nuestros niños y jóvenes.
Ésa es también la gran enseñanza del ilustre y genial
maestro que fue Domingo Faustino Sarmiento con su
legado de “educad al soberano”, que no es otro que el
propio pueblo.
Ahora la Escuela Nº 772 de Villa Ojo de Agua, que
lleva el nombre del gran poeta Leopoldo Lugones,
cumple cien años porque fue fundada, precisamente,
en el año 1909.
Los festejos del centésimo aniversario, que bajo el
lema “La felicidad es completa y la emoción es más
intensa cuando se comparte” se encuentran programados con un encuentro de arte plástico a cargo de artistas
locales y alumnos de la institución, y la exposición
de dibujo y pintura y emplazamiento de un mural en
relieve de un reconocido artista plástico.
Además se realizará una serenata en homenaje a
la escuela a cargo del conjunto vocal De Soles y de
Lunas, entre otros reconocidos cantores populares de
la región, y habrá una semblanza desde el Cerro de la
Cruz con los alumnos.
Asimismo se encuentra prevista la realización, en el
local escolar, de una muestra fotográfica y recepción
de una delegación de la Escuela Provincial Nº 982 de
Sumampa, quienes entronizarán la imagen de Nuestra
Señora de la Consolación de Sumampa. También se
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programó una misa en acción de gracias en la parroquia
Nuestra Señora de la Merced.
Dentro de los festejos programados se prevé la realización de una marcha aeróbica con la participación de
la toda la comunidad educativa y, por último, el acto
central se desarrollará el día 30 de octubre de 2009 con
la actuación de la orquesta de música de la Espea Nº 1
“Nicolás Segundo Género” de Santiago del Estero y el
Ballet de Ojo de Agua.
Teniendo en cuenta la importancia de este trascendental hecho es que resulta apropiado un reconocimiento de este honorable cuerpo.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached. – Ada R. Iturrez de
Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

El decreto 1.525/09, publicado en el Boletín Oficial
el pasado 22 de octubre de 2009, dejó manifiesta la
decisión de la presidenta de la Nación de autolimitarse
en el ejercicio de las facultades que le confiere la mencionada ley, eliminando cualquier duda respecto de la
intención del Poder Ejecutivo nacional de constituir un
mecanismo de participación ciudadana.
Por lo expresado, es que solicito a mis pares que
me acompañen en la firma del presente proyecto de
declaración.
Eduardo E. Torres.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.030/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
(S.-3.029/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la decisión de la señora presidenta de la Nación de autolimitarse en la designación de
los miembros del directorio de la Autoridad Federal de
Servicios de Comunicación Audiovisual, recurriendo
al mismo mecanismo que el decreto 222/2003 estableciera para la designación de los miembros de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación.
Eduardo E. Torres.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante la etapa de tratamiento parlamentario de
la ley 26.522, la designación de los miembros del
directorio de la autoridad de aplicación de la mencionada norma, el Consejo Federal de Comunicación
Audiovisual, fue un punto muy discutido, pues había
quienes interpretaban que el Poder Ejecutivo podía
tomar decisiones arbitrarias.
La señora presidenta de la Nación, en ejercicio de
las facultades establecidas en el artículo 14 de la ley
26.522, manifestó a través del decreto 1.525/09, publicado en el Boletín Oficial el pasado 22 de octubre
de 2009, el procedimiento para la designación de los
integrantes del directorio de la Autoridad Federal de
Servicios y Comunicación Audiovisual, estableciendo
los mecanismos necesarios para que los ciudadanos,
individual o colectivamente, hagan conocer en forma
oportuna sus razones, puntos de vista y objeciones
que pudieran tener respecto a los nombramientos a
producirse.

Artículo 1º – Incorpórese a la ley 11.723 el artículo
5º bis, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 5º bis: La propiedad intelectual sobre
sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en
fonogramas corresponde a los artistas intérpretes
por el plazo de setenta (70) años contados a partir
del 1° de enero del año siguiente al de su publicación. Asimismo, la propiedad intelectual sobre los
fonogramas corresponde a los productores de los
fonogramas o sus derechohabientes por el plazo
de setenta años (70) contados a partir del 1° de
enero del año siguiente al de su publicación. Los
fonogramas e interpretaciones que se encontraren
en el dominio público sin que hubieran transcurrido los plazos de protección previstos en esta ley,
volverán automáticamente al dominio privado
por el plazo que reste, y los terceros deberán
cesar cualquier forma de utilización que hubieran
realizado durante el lapso en que estuvieron en el
dominio público.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Miguel A. Pichetto. – José J. B. Pampuro. –
Ernesto R. Sanz. – Pedro G. Guastavino.
– Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
No existe, en el texto vigente de la ley 11.723,
una disposición expresa que se refiera al plazo de
protección legal de las interpretaciones o ejecuciones
fijadas en fonogramas, ni al término de protección de
los fonogramas, habiéndose interpretado respecto de
estos últimos que, dado que en general corresponden
a la propiedad intelectual de personas jurídicas, rige
el plazo genéricamente establecido en el artículo 8°
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de la ley 11.723, de cincuenta años contados desde su
publicación.
Si bien ha sido ampliado el plazo de protección de
la propiedad intelectual de los autores, aumentándolo
de cincuenta a setenta años, modificándose así el
artículo 5° de la ley 11.723 mediante la sanción de la
ley 24.870, y también fue ampliado, en su momento,
el plazo de protección de las obras cinematográficas,
modificando el artículo 34 de la ley 11.723 mediante
la sanción de la ley 25.006, no se ha modificado hasta
el presente el plazo de protección que se entiende
aplicable a los fonogramas y tampoco se ha llenado
el vacío legislativo existente con relación al término
de protección de las interpretaciones y ejecuciones
musicales fijadas en fonogramas.
La caída en el dominio público de los fonogramas
–y consiguientemente de las interpretaciones o ejecuciones fijadas en los mismos de acuerdo a la interpretación mayoritaria– está teniendo nociva repercusión
en el efectivo ejercicio de los derechos de intérpretes
y productores de la ley 11.723 y de las convenciones
internacionales de la que la Argentina es parte.
La producción cultural musical y nacional de las
décadas del 40 y del 50 se encuentran seriamente amenazadas por los actuales términos de protección que es
necesario extender. La década del 40 en particular fue
un período de esplendor de nuestra música popular
y de la producción de fonogramas correspondiente a
artistas que le dieron brillo, entre otros, Aníbal Troilo,
Osvaldo Pugliese, Atahualpa Yupanqui, Edmundo
Rivero, Horacio Salgán, Osvaldo Fresedo, Alfredo
De Angelis, Juan D’Arienzo, Carlos Di Sarli o Astor
Piazzolla, nombrando sólo algunos de los íconos de la
cultura musical argentina.
Décadas posteriores fueron también de esplendor y
vieron una fuerte producción musical en el folklore, el
fenómeno de la llamada “música beat”, y los primeros
años del género conocido como “rock argentino”. Todo
lo hasta aquí expuesto exime de mayores comentarios.
La producción musical y los derechos de los intérpretes que grabaron en los años 50 y 60 se encuentran en
inminente caída en el dominio público.
Son de destacar también las primeras producciones
fonográficas de Los Chalchaleros, Los Hermanos
Ávalos, las producciones fonográficas argentinas de
Julio Sosa, las producciones fonográficas de la música
beat con intérpretes como Violeta Rivas y Palito Ortega, y las primeras grabaciones de Roberto Sánchez,
“Sandro”.
Un caso claro y paradigmático es el primer álbum
fonográfico interpretado por Mercedes Sosa, titulado
La voz de la zafra, publicado en 1961, y caerá en el
dominio público en el inminente 2011, si la legislación
no fuera modificada como aquí se propone.
Al caer en nuestro país la interpretación y el fonograma en el dominio público, cualquier persona física
o jurídica, ya no sólo en nuestro país, sino también
en todo el mundo, puede editarlas, reproducirlas y
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utilizarlas comercialmente en forma libre sin necesidad de autorización y, consecuentemente, sin pagar
regalía alguna. A su vez, esta situación genera graves
dificultades para las sociedades de gestión de derechos
(en nuestro país SADAIC, CAPIF, AADI), no sólo de
intérpretes y productores, sino también de autores que
ven seriamente entorpecida su posibilidad de reclamar
los derechos de los autores y compositores.
Cuando un fonograma o una interpretación cae en
el dominio público, los intérpretes o sus derechohabientes que se encuentran en la situación de mayor
necesidad en función de su edad, o sus herederos, dejan
de percibir las regalías que el productor fonográfico
abona por cada explotación y se ven imposibilitados
de obtener la legítima compensación por la utilización
de su propiedad intelectual. Los productores sufren un
grave perjuicio ya que los repertorios fruto del esfuerzo
mancomunado de la actividad productiva y el talento
artístico pueden ser aprovechados por terceros que
lucran con su utilización sin haber invertido económicamente ni en esfuerzo creativo para ello.
La necesidad de incrementar el plazo de protección
legal encontrará como los mayores beneficiados a los
intérpretes y producciones nacionales, ya que más de
la mitad de los fonogramas que se producen en el país
corresponden a artistas argentinos.
Es de destacar que en atención al sistema de protección internacional que rige los derechos de los
intérpretes y de los productores –Convención Internacional sobre la Protección de los Artistas Intérpretes o
Ejecutantes y los Productores de Fonogramas, Roma
1961–, incorporados al ordenamiento legal argentino
por la ley 23.921, el plazo de protección legal que se
establezca en la Argentina limita la protección que
pueden solicitar intérpretes y productores en los restantes países miembros de la aludida convención, ya
que en ningún caso puede solicitarse una protección
mayor a la que se concede en el país de origen de las
interpretaciones o fonogramas.
La tendencia mundial es el de incrementar el plazo de protección de interpretaciones y fonogramas,
dejando así a los intérpretes y productores argentinos
en una situación de inequidad. A modo de ejemplo,
en los Estados Unidos Mexicanos la protección es de
setenta y cinco años, y los intérpretes y productores
argentinos sólo pueden reclamar hasta el exiguo límite
de cincuenta años, que hoy fija la ley 11.723, cuya
modificación se propone.
Respecto de los fundamentos sobre los que reposa
este movimiento universal de ampliación de plazos de
protección, se ha destacado el aumento del promedio
de vida humana y la consiguiente necesidad de que la
protección abarque, cuando menos, el ciclo de vida de
dos generaciones, el artista y sus descendientes directos,
el mayor valor económico que obtienen interpretaciones y producciones al prolongarse la protección y la
necesidad de asegurar la protección legal frente a los
nuevos medios de explotación de que se nutren las obras,
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interpretaciones y producciones fonográficas en forma
masiva y que deben asegurar una adecuada compensación a sus titulares (conf. Carlos A. Villalba - Delia
Lipszyc, El derecho de autor en la Argentina, Ed. La
Ley, 2001, página 124).
Es de destacar que la mayoría de las legislaciones del
mundo, y particularmente América Latina, equiparan
el plazo que se propone de setenta años de protección
de interpretaciones y fonogramas con el de autores y
compositores de obras musicales.
A modo de ejemplo, podemos señalar respecto de
plazos de protección de interpretaciones de fonogramas
en distintas legislaciones del mundo, la de los Estados
Unidos Mexicanos: setenta y cinco años (artículo 134
de la Ley Federal de Derecho de Autor, modificada
por ley del año 2003); Honduras: setenta y cinco años
(artículo 120 de la Ley de Derecho de Autor y los
Derechos Conexos); Brasil: setenta años (artículo 96,
ley 9.610 de 1998); Chile: setenta años (artículo 70,
ley 17.736, modificado por el artículo 3°, inciso 13,
de la ley 19.914, del año 2003); Ecuador: setenta años
(artículo 96 de la ley 71, de propiedad intelectual),
y Perú: setenta años (artículo 139 de la Ley sobre el
Derecho de Autor, sancionada por decreto legislativo
822), entre otras.
Con el objeto de mejorar la tutela de la producción
musical argentina, con alcances no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo, se propone la incorporación del artículo 5º bis a la ley 11.723, estableciendo
como plazo de protección para interpretaciones y
ejecuciones fijadas en fonogramas y para fonogramas
el de setenta años.
En atención a lo expuesto, solicito a mis pares el voto
favorable para la sanción del presente proyecto.
Miguel A. Pichetto. – José J. B. Pampuro. –
Ernesto R. Sanz. – Pedro G. Guastavino.
– Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-3.032/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar la profunda preocupación del Senado
de la Nación Argentina, a raíz de la decisión del
gobierno de la República Federativa del Brasil de
cerrar de manera imprevista e inconsulta las licencias
automáticas para la importación de productos de la
República Argentina.
Instar a las autoridades del Brasil a revertir de
manera urgente esta decisión en función de los daños
materiales provocados en producciones perecederas
que se están perdiendo, actualmente varadas en frontera
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y que lesionan las normas de vinculación comercial
entre ambos países.
Ernesto R. Sanz. – Miguel Á. Pichetto. –
Marcelo J. Fuentes. – Juan A. Pérez
Alsina. – Adolfo Rodríguez Saá. – Pedro
G. Guastavino. – María E. Estenssoro.
– Horacio Lores. – Carlos A. Rossi. –
Samuel M. Cabanchik. – Liliana T. Negre
de Alonso. – José J. B. Pampuro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Representa una gran preocupación el cierre de los
pasos fronterizos que la República Federativa del
Brasil, en forma unilateral e inconsulta, impuso en la
frontera al tránsito de camiones argentinos, la mayoría
con productos alimenticios perecederos, y que afecta
directamente la preservación de las fuentes de trabajo
en la Argentina y pone un interrogante en la relación
comercial con la nación hermana.
La medida ha perjudicado seriamente las exportaciones de productos argentinos, como, por ejemplo, el
caso de la provincia de Mendoza, donde el 25 % de sus
exportaciones tiene como destino a Brasil, y el 60 % de
todas esas exportaciones son productos frescos, como
frutas, pulpas o aceitunas.
Si bien es cierto que ya habrían pasado más de
500 camiones en el paso fronterizo de Uruguayana,
por lo que se empezaría a destrabar el tránsito de la
mercadería en ese punto, lo cierto es que desde tres
días atrás, camiones argentinos que transportan frutas
del Alto Valle del Río Negro (principalmente, peras y
manzanas), ajos y vinos de Mendoza y alimentos congelados, como pescados y quesos, han sido demorados
en distintos puntos fronterizos con Brasil.
Como es de público conocimiento, el secretario de
Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, Alfredo Chiaradía, transmitió al embajador de
Brasil, Mauro Vieira, el reclamo formal del gobierno
argentino, planteando que era “inaceptable” que se
detuvieran camiones en la frontera con mercadería
perecedera y sin previo aviso.
Anticipamos con preocupación un incremento de las
tensiones diplomáticas entre las naciones hermanas, lo
que no es compatible con el espíritu que debe marcar el
horizonte a seguir entre nuestras naciones democráticas
y hermanas.
Por lo expuesto, expresamos nuestro rechazo a la
decisión del gobierno de la República Federativa del
Brasil de cerrar de manera imprevista e inconsulta las
licencias automáticas para la importación de productos
de la República Argentina e instamos a las autoridades
del Brasil a revertir de manera urgente esta decisión en
función de los daños materiales provocados en producciones perecederas que se están perdiendo actualmente
varadas en frontera y que lesionan las normas de vinculación comercial entre ambos países, solicitando a
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nuestros pares que nos acompañen con celeridad en la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Ernesto R. Sanz. – Miguel Á. Pichetto. –
Marcelo J. Fuentes. – Juan A. Pérez
Alsina. – Adolfo Rodríguez Saá. – Pedro
G. Guastavino. – María E. Estenssoro.
– Horacio Lores. – Carlos A. Rossi. –
Samuel M. Cabanchik.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.033/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
LEY DE DECLARACIÓN DE INDIGNIDAD
PARA HEREDAR A HIJOS
QUE SE SUSTRAJERON A LA OBLIGACIÓN
ALIMENTARIA EN PERJUICIO DE SUS PADRES
U OBSTRUYERON LA RELACIÓN DE ÉSTOS
CON SUS NIETOS
Artículo 1º – Modifícase el texto del artículo 3.294
del Código Civil, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 3.294: Son indignos para suceder los
hijos que habiendo sido requeridos judicialmente
no hubieren prestado asistencia alimentaria al
causante o le hubieren impedido arbitrariamente a
aquél, en forma prolongada o permanente, el contacto familiar y afectivo con sus nietos mientras
éstos sean menores.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El texto vigente del artículo 3.294 de nuestro Código Civil establece la indignidad del heredero que
hubiere sido condenado por adulterio con la esposa
del difunto. La condena aludida se refiere obviamente
a la condena en sede penal; sin embargo, el adulterio
como hecho delictivo fue derogado de nuestro Código
Penal (como artículo 118) por ley 24.453 desde el año
1995, por ende esta causal de indignidad es hoy día un
hecho imposible.
Advertido este anacronismo legislativo, una de las
conductas razonables podría ser proponer lisa y llanamente su derogación, pero tomando nota de frecuentes
reclamos que se suscitan en el denominado fuero “familiar”, es posible advertir que algunos hijos asumen
conductas familiares reprobables y mortificantes para
los ofendidos, las que por su mezquindad y/o perversidad justificarían ser incorporadas como figuras de reem-
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plazo para el artículo cuya reforma se pretende como
nuevas causales de indignidad para suceder. Me refiero
a la negación de alimentos judicialmente reclamados
en vida por el causante y a la privación permanente o
prolongada del contacto con los nietos por imposición
del padre de aquéllos en perjuicio del causante.
La lectura del texto actual del Código Civil nos
permite advertir, amén de la vetustez señalada para la
figura de adulterio, que si bien se halla prevista como
causal de indignidad para el hijo el no haberlo recogido a su padre o hecho recoger en establecimiento
público cuando éste se encontrase demente o abandonado, nada se ha previsto para el supuesto frecuente
en que aquél, aunque no llegue a la demencia o mendicidad, necesite de asistencia alimentaria de parte
de sus parientes con vocación sucesoria próxima, es
decir, sus hijos. Ello resulta en una evidente situación
de inequidad jurídica o, por lo menos, una demostración de imprevisión legislativa en perjuicio de la
ancianidad, cuando la reforma promovida por la ley
23.264 incorporó al aludido código el artículo 3.296
bis, como causal de indignidad sucesoria, la conducta
de los padres de no haber reconocido voluntariamente
al causante o haberle negado alimentos o asistencia
durante su minoridad.
La segunda causal propuesta por esta iniciativa apunta
a dar alguna forma de sanción jurídica a una conducta
lamentablemente frecuente de ciertos padres de negar
arbitraria o inmotivadamente a los abuelos el contacto
socioafectivo con sus nietos. Las razones de los conflictos van desde los disgustos o distanciamientos personales entre padres e hijos por cuestiones familiares, hasta
las fundadas en disposiciones patrimoniales del abuelo
afectado, contrariedades que, más allá de sus intrincados
pormenores, generalmente exceden la comprensión del
principal perjudicado: el niño o menor.
Indudablemente que en lo que hace al interés superior del niño, lo óptimo para su formación sería que,
más allá de las disyuntivas que se susciten entre las
personas mayores que integran su círculo familiar,
a aquél se le reconozca la libertad de relación entre
sus parientes más cercanos y que si dicho derecho no
le es valorado, su principal responsable tenga alguna
forma de sanción. Teniendo en cuenta la naturaleza
personal e intransmisible de las indignidades sucesorias
establecidas por el artículo 3.301 del Código Civil, la
indignidad declarada del padre no pasaría de ser una
sanción civil que afectaría al padre obstaculizador de la
relación, por ende no perjudicaría patrimonialmente a
los hijos de aquél, quienes pasarían a heredar al abuelo,
por derecho de representación.
En el convencimiento de que la presente iniciativa
legislativa contribuirá a actualizar y mejorar nuestra
legislación civil, la someto a consideración de mis
pares, a la espera de su aporte crítico enriquecedor.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Legislación General.
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(S.-3.034/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través del
Ministerio de Salud, la puesta en vigencia de la ley
23.611, sobre enfermedades oncológicas, que ha sido
sancionada, promulgada y publicada en el Boletín
Oficial 26.502, el 7 de noviembre de 1988.
En el caso de que dichas normas resulten desactualizadas, se solicita que el ministerio haga conocer las
pautas adecuadas.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 23.611 fue sancionada el 28 de septiembre de
1988 y promulgada el 20 de octubre del mismo año, y
debidamente publicada. Pero he aquí que esa ley nunca
entró en vigencia.
Ante el cáncer como enfermedad dominante, y la
angustia que éste produce en el paciente y su familia,
es lamentable que nuestro país carezca de un programa
estatal que planifique la prevención y el tratamiento.
Es necesaria una legislación que regule un ente central,
normas para la lucha científica y social contra el cáncer
y coordinar la prevención primaria, la detección precoz,
los tratamientos multidisciplinarios y la rehabilitación
física, moral y social de los pacientes.
Estos objetivos cumplen la “ley olvidada 23.611” y
es nuestro interés, en el caso de que sus normas resulten desactualizadas, conocer la opinión del Ministerio
de Salud.
Por lo expuesto, solicito al honorable cuerpo que
apruebe este proyecto de comunicación.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.035/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Adherir a los actos conmemorativos por la celebración del Día del Médico que se lleva a cabo el 3 de
diciembre de cada año.
2. Reconocer la vocación social y de compromiso
que tienen los médicos con la humanidad.
3. Hacer una mención especial a la labor y tareas
que cumple el cuerpo profesional del Hospital Infantil
de la ciudad de Córdoba y demás nosocomios de esa
ciudad y de todo el país, por su destacada eficiencia,
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contracción al servicio y permanente actitud profesional.
Ada R. Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Dicta la Organización Mundial de la Salud que
“…salud no es simplemente ausencia de enfermedad,
sino que es el estado de bienestar físico, psíquico y
social del hombre…”; y es la medicina interrelacionándose con otras diversas disciplinas la base sustancial
de este complejo mecanismo que lleva a este objetivo
de bienestar.
El Día del Médico se decreta en homenaje al nacimiento del doctor Juan Carlos Finlay, médico investigador, nacido en Cuba el 3 de diciembre de 1833. En
la Argentina, festejamos el Día del Médico desde hace
47 años por iniciativa del Colegio Médico de Córdoba,
avalada por la Confederación Médica Argentina, y
oficializada por decreto del gobierno nacional, en 1956.
Es por ello que queremos honrar a nuestros médicos
quienes con profesionalismo, dignidad, sacrificio y
compromiso social están permanentemente a disposición de todos los argentinos para prevenir enfermedades y difundir la prevención para el mantenimiento de
la salud, principal objetivo de la práctica médica por
lo que el desarrollo permanente de investigaciones
apunta a contar con nuevas herramientas que permitan
contrarrestar el avance de las patologías.
Ser médico implica a cada minuto un nuevo desafío.
La medicina es, tal vez, una de las profesiones que
más preocupación, alerta y tensión genera, porque
el contacto diario con mujeres, hombres y niños que
buscan soluciones a todo tipo de problemas requiere
constancia, energía y templanza, partiendo del punto
científico de que cada patología es integral de un complejo holístico como lo es el ser humano.
Cada 3 de diciembre, la prevención, difusión y
promoción de la salud, el material de exploración, con
que el médico provee el diagnóstico, tratamiento y
pronóstico de cada patología son objeto de reflexión
y valoración de los profesionales de la ciencia médica
siendo la salud el principal objetivo de este quehacer.
Concurre la enciclopedia a suscribir que, consecuente con la idea de que la naturaleza del hombre encerraba
una fuerza curativa, el médico dirigía el tratamiento
desde luego a eliminar la causa y a ayudar a que esa
fuerza se pusiera en acción. Con este fin debía tratar,
ante todo, de servirse de medios naturales. En segunda
instancia usaba substancias extrañas. Un tercer recurso
era actuar manualmente. De este modo, se desarrollan,
según los medios terapéuticos empleados, las tres ramas de la medicina clásica: la dietética, la farmacéutica
y la cirugía.
Remarcar lo bueno es hacer visible un principio,
y es necesario en este caso hacer mención especial
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del Hospital Infantil de Córdoba, cuyo cuerpo profesional, a pesar de las múltiples vicisitudes a las
que se sobrepone, demuestra cotidianamente que la
salud es un valor, el servicio e idoneidad profesional
una herramienta, y la actitud un compromiso con la
comunidad que los contiene ejemplificando el servicio
de este establecimiento del interior de nuestro país y
materializando esta celebración hacemos extensivo
este merecido reconocimiento que trasciende a todo
nuestro país.
Juan Domingo Perón decía: “En la enseñanza superior debe cumplirse la última etapa de la formación del
hombre como sujeto moral e intelectual, pero también
como ciudadano argentino”, destacando la honestidad,
decencia y dignidad del profesional médico argentino
que ejerciendo su ciencia redunda en el bienestar de
sus compatriotas.
N. Repetto, Juan B. Justo, Luis Güemes, Abel Ayerza, José Ramos Mejía, Gregorio Aráoz Alfaro, Mariano
Castex, Enrique Finochietto, Bernardo Houssay, Luis
Federico Leloir, Ángel Roffo, Ramón Carrillo, Raúl
Matera, René Favaloro, Arturo Oñativia son algunos
de los profesionales más prominentes de la medicina
argentina a quienes y a través de los cuales se les rinde
homenaje a todos los médicos argentinos.
Por ello, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Ada R. Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.036/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio y profundo pesar por el fallecimiento de
Shafiq Ahmed Khan, ministro de Educación de la provincia de Baluchistán, Pakistán, quien fue asesinado en
un ataque planificado por motivos políticos el pasado
25 de octubre.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 25 de octubre Shafiq A. Khan, ministro de
Educación provincial de Pakistán y miembro del Parlamento nacional, habría sido asesinado por cuestiones
políticas. El Frente Unido de Liberación de Baluchistán
proclamó la autoría del crimen. Cabe recordar que este
mismo grupo político había secuestrado en febrero
pasado a funcionarios de Naciones Unidas durante
varios días.
Khan fue uno de los más ávidos impulsores de la
educación de las mujeres en su país y era también un

especialista con destacada reputación en temas de salud
y cuidados contra el HIV.
Asimismo, Khan era un miembro muy activo de
la organización Parliamentarians for Global Action
(PGA), institución internacional conformada por más
de 1.200 parlamentarios de todo el mundo, y a la que
asisto como miembro junto con otros diez legisladores
nacionales.
Lamentablemente, con la muerte de Khan se fragilizan las esperanzas de que Pakistán finalmente salga de
las garras de la violencia en un futuro próximo.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
María C. Perceval.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.037/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto, informe sobre:
1. Los avances y concreciones conducentes y promotoras de la adopción formal por parte de la Conferencia
de la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO) del texto final
del Acuerdo sobre Medidas de Estado Rector de Puerto
Destinadas a Prevenir, Desalentar y Eliminar la Pesca
Ilegal, No Declarada y No Reglamentada, acordado en
el marco del Comité de Pesca de la FAO.
2. Las gestiones desarrolladas en los foros internacionales y bilaterales conducentes a mitigar y/o
desalentar la pesca irresponsable en las áreas marinas
adyacentes a la zona económica exclusiva de la República Argentina.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada
(pesca INDNR) representa una gran amenaza para
la conservación y el uso sustentable de los recursos
pesqueros a nivel mundial. Los efectos perjudiciales
de esta actividad no son sólo ambientales sino también
socioeconómicos. Por ejemplo, en la Argentina, la
pesca INDNR de calamar al límite de la zona económica exclusiva (también llamada “pesca en la milla
201”) supone un grave problema para la flota potera
argentina que no solamente ve peligrar el recurso,
sino que además sufre las consecuencias comerciales
de la competencia desleal derivada de esta actividad
INDNR.
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A nivel internacional, en los últimos años se han
desarrollado diversas iniciativas destinadas a prevenir,
desalentar y eliminar la pesca INDNR. Debido al alto
dinamismo de esta actividad (que cambia con gran rapidez de ámbito geográfico, especie, pabellón, o incluso
de dueño), y a las limitaciones de los países costeros
para actuar con respecto a buques que a menudo operan
en áreas fuera de las jurisdicciones nacionales, se hace
necesario avanzar en la cooperación internacional para
establecer mecanismos que logren combatir eficazmente este problema.
Las medidas del Estado Rector de Puerto destinadas
a prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no
declarada y no reglamentada contra la pesca INDNR
El fundamento de este tipo de medidas es promover
una política portuaria que incentive actividades de
pesca responsable y que desaliente las actividades de
pesca INDNR. El Estado Rector de Puerto se encuentra
en una posición privilegiada para actuar, ya que los
puertos son puntos clave para la actividad pesquera,
proveyendo de servicios de desembarco, transbordo,
procesamiento, respostaje o reabastecimiento a los
buques pesqueros. Al tener el Estado Rector de Puerto
soberanía sobre los puertos situados en su territorio,
es posible para este Estado denegar estos servicios o
simplemente el acceso a puerto a buques involucrados
en actividades de pesca INDNR.
Recientemente se han adoptado medidas del Estado
Rector de Puerto contra la pesca INDNR a nivel nacional
y regional con éxito. A nivel mundial se ha reconocido
la utilidad de las medidas de puerto en diversos instrumentos sobre pesca responsable. Sin embargo, se hace
necesario desarrollar un instrumento internacional que
establezca estándares mínimos para el acceso a puerto de
los buques pesqueros, con el fin de evitar el desarrollo de
“puertos de conveniencia”, que serían aquellos puertos
que por mantener una política abierta y sin suficientes
controles de los buques pesqueros estarían amparando
las actividades de pesca INDNR.
El Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector
de Puerto Destinadas a Prevenir, Desalentar
y Eliminar la Pesca Ilegal, No Declarada
y No Reglamentada promovido por la COFI/FAO
En el año 2007, el Comité de Pesquerías de la FAO
decidió iniciar un proceso de negociación de un Acuerdo
sobre Medidas del Estado Rector de Puerto destinadas a
prevenir, desalentar y eliminar la pesca INDNR.
Desde esa fecha, se ha celebrado una consulta de expertos y cuatro consultas técnicas en la sede de FAO en
Roma, la última de las cuales se celebró entre el 24 y el
28 de agosto de 2009. Durante este proceso, las distintas
delegaciones involucradas han llegado a un consenso
sobre un texto final de acuerdo. El mismo debe ser formalmente adoptado por el órgano rector supremo de la FAO,
la Conferencia, durante su 36° período de sesiones, que
se celebrará entre el 18 y 23 de noviembre de este año.
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Tras su adopción formal, el acuerdo quedará abierto para
la firma y ratificación de los Estados interesados.
El texto consensuado de acuerdo sobre medidas de
Estado rector de puerto contiene propuestas normativas
que, de contar con una amplia ratificación, lograrían
limitar considerablemente el acceso a puertos por parte
de buques INDNR. Entre estos buques se incluirían
aquellos que hayan sido previamente incluidos en listas
INDNR establecidas por organizaciones regionales de
ordenación pesquera o aquellos que operan en zonas
o en relación con poblaciones de peces respecto de las
cuales no existen medidas aplicables de conservación
y lo hacen de forma contraria a las responsabilidades
del Estado de pabellón relativas a la conservación
de los recursos marinos vivos en virtud del derecho
internacional.1 Con relación a este último supuesto, el
acuerdo podría resultar de gran utilidad para fortalecer
la cooperación internacional y limitar el acceso a puerto
de los buques pesqueros que operan en la milla 201.
El nuevo acuerdo también prevé la necesidad por
parte de los buques pesqueros de solicitar el acceso
a puerto con suficiente antelación para que el Estado
Rector del Puerto pueda obtener información sobre el
buque y examinar el caso adecuadamente. Para mejorar
su ejecución, el borrador de acuerdo establece mecanismos de intercambio de información entre las partes para
facilitar a las autoridades portuarias tomar las decisiones
adecuadas sobre los buques que solicitan acceso a sus
puertos, así como la necesidad de proporcionar asistencia
técnica y financiera para ayudar a los países en desarrollo
a cumplir con las obligaciones derivadas del acuerdo.
La República Argentina y la entrada en vigor
del Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector
de Puerto Destinadas a Prevenir, Desalentar
y Eliminar la Pesca Ilegal, No Declarada
y No Reglamentada
Como se ha apuntado en este proyecto, las acciones
conducentes a la pronta adopción formal del nuevo
Acuerdo Internacional sobre Medidas de Estado Rector
de Puerto, así como a la firma y posterior ratificación
del mismo, no sólo por parte de la República Argentina
sino también por parte de otros Estados de puerto, pueden resultar de gran utilidad para combatir el problema
de la pesca INDNR en la milla 201. La implementación
adecuada de dicho acuerdo podrá así complementar de
manera efectiva las acciones desplegadas por el Estado
argentino, como Estado ribereño por medios diplomáticos o a través de la Prefectura Naval.
1
De acuerdo con la definición de pesca INDNR contenida en
el párrafo 3.3 del Plan de Acción internacional para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada
(PAI-INDNR), aprobado por el Consejo de FAO en junio de 2001.
Basado en el PAI-INDNR, el Consejo Federal Pesquero aprobó el
Plan de Acción Nacional para Prevenir, Desalentar y Eliminar la
Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada (PAN-INDNR)
por resolución 1/2008.
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Resulta, por tanto, de interés para la Argentina apoyar el proceso de adopción y puesta en vigor de este
acuerdo para respaldar la amplia participación en el
mismo, ya que la aplicación geográfica generalizada
del nuevo acuerdo resulta un elemento clave para su
efectividad a futuro. Por otro lado, la rápida entrada
en vigor de este acuerdo y su aplicación adecuada por
parte de Estados de la región llevaría a una restricción
de acceso a puertos por parte de los buques que operan
en la zona de la milla 201, desincentivando el desarrollo de esta actividad.
Por último, es de recordar que este tipo de medidas es fundamental para fortalecer los intereses y las
políticas nacionales pesqueras adoptadas por el Consejo Federal Pesquero, y particularmente por la que
aprobara el Plan de Acción Nacional para Prevenir,
Desalentar y Eliminar la Pesca Ilegal, No Declarada y
No Reglamentada (PAN-INDNR), en el marco del Plan
de Acción Internacional adoptado por el Comité de
Pesca de la Organización de las Naciones Unidas para
la Agricultura y la Alimentación –FAO– (resolución
del Consejo Federal Pesquero 1/2008).
Por dichas razones, se solicita a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.039/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Creación. Créase el Programa Nacional
de Inclusión Social para la Familia a través del cual se
apoyará a las familias que se encuentren en situación
de pobreza, vulnerabilidad o riesgo social, con una
asignación mensual no remunerativa por hijo menor
de 18 años de edad y con un conjunto de prestaciones
de promoción y protección de derechos.
La presente ley reconoce como marco normativo
los incisos 19 y 23 del artículo 75 de la Constitución
Nacional, el Pacto de San José de Costa Rica, la Convención de los Derechos del Niño y el Adolescente, ley
23.849, y la Ley de Protección Integral de la Infancia
y Adolescencia, ley 26.061.
Art. 2º – Objetivos. Los objetivos del presente programa son los siguientes:
1. Contribuir a la erradicación de la pobreza
extrema y el hambre y promover el desarrollo
humano, la integración y el fortalecimiento
familiar de los sectores más vulnerables.
2. Proteger las condiciones integrales de desarrollo de la infancia y adolescencia, a través
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del mejoramiento de los ingresos y del capital
social de sus hogares.
3. Mejorar la calidad de las prestaciones sociales
de salud y educación, a las que acceden los
niños, adolescentes, jóvenes y adultos de los
hogares atendidos, y reforzar el cumplimiento
de la escolaridad obligatoria para las personas
de todas las edades.
Art. 3º – Metas del programa. El programa tendrá
como meta la atención simultánea de 1.200.000 familias, con una cobertura estimada de 4.200.000 niños,
niñas y adolescentes.
Art. 4º – Estrategias. Las estrategias de diseño y
realización del programa tendrán en consideración los
siguientes criterios:
1. Integrar los programas sociales directamente
vinculados a los propósitos de esta ley, sobre
la base del Programa Familias por la Inclusión
Social.
2. Ampliar progresivamente su cobertura geográfica a la totalidad de localidades con indicadores críticos.
3. Establecer compromisos formales por parte
de los gobiernos provinciales para mejorar el
acceso y calidad de los servicios de salud y
educación a los que accede la población destinataria.
4. Formular líneas de intervención específicas
para el fortalecimiento local de las poblaciones
rurales aisladas, en situaciones de empobrecimiento, dando allí carácter universal a la cobertura y propiciando la articulación con acciones
de desarrollo integral, con participación de
otros ministerios.
5. Generar procedimientos recurrentes de ingreso
de nuevas familias al programa, dentro de la
cobertura geográfica vigente, con períodos
de empadronamiento y evaluación de condiciones, asegurando la planificación, gestión,
articulación y controles necesarios para el
cumplimiento de los objetivos. Asimismo
se identificarán claramente los criterios de
progresión y egreso del programa, tanto por
cuestiones vegetativas como por la consolidación de procesos de fortalecimiento familiar y
comunitario.
Art. 5º – Implementación.
1. Caracterización de la población e instrumentos
de relevamiento. La autoridad de aplicación
deberá contar con un estudio específico sobre la
distribución territorial de la población infantil
y juvenil en situación de pobreza, y/o riesgo
social, elaborado con la colaboración de las
universidades nacionales.
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2. Criterios de postulación de hogares y territorial. Conforme los resultados del estudio y
la detección de las familias se producirán los
criterios de postulación y priorización, tanto al
nivel de hogares individuales cuanto de territorios. La inscripción de hogares se realizará en
municipios que hayan cumplido los requisitos
de organización y compromiso de contraparte,
contando a su vez con el respectivo convenio
provincial.
3. Altas del programa a nivel territorial y de
hogares. La autoridad de aplicación dispondrá
un procedimiento de aceptación de altas al programa, con una instancia inicial de verificación
de la situación familiar en términos de salud y
educación, y establecerá los trámites de inscripción e incorporación de los beneficiarios.
4. Relevamiento. La autoridad de aplicación, en
colaboración con las universidades nacionales
y provinciales, realizará los relevamientos
correspondientes en forma periódica, para las
altas al programa, para las verificaciones de
permanencia en el mismo por continuidad de
las situaciones y para preparar los egresos del
programa.
Art. 6º – Implementación. El Programa Nacional de
Inclusión Social para la Familia se ejecutará con participación de los gobiernos provinciales, y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, procurando la mayor eficiencia y eficacia en la atención de los destinatarios. El
Poder Ejecutivo nacional formulará un procedimiento
de implementación bajo estas consideraciones.
Art. 7º – Beneficiarios. Los destinatarios del Programa Nacional de Inclusión Social para la Familia son las
familias con hijos menores de 18 años, que combinen
por lo menos tres indicadores de vulnerabilidad social
y económica, conforme un esquema metodológico a
definir por la autoridad de aplicación, contando con la
participación técnica de las universidades nacionales.1
1
Los hogares con necesidades básicas insatisfechas son
aquellos que presentan al menos una de las siguientes condiciones de privación, definidas de acuerdo con la metodología
utilizada por INDEC en “La pobreza en la Argentina”, serie
Estudios INDEC Nº 1:

1. Hacinamiento: hogares con más de tres personas por
cuarto.
2. Vivienda: hogares que habitan una vivienda de tipo
inconveniente (pieza de inquilinato, vivienda precaria u otro
tipo, lo que excluye casa, departamento y rancho).
3. Condiciones sanitarias: hogares que no tienen retrete.
4. Asistencia escolar: hogares que tienen al menos un niño
en edad escolar (6 a 12 años) que no asiste a la escuela.
5. Capacidad de subsistencia: hogares que tienen cuatro
o más personas por miembro ocupado, cuyo jefe no hubiese
completado el tercer grado de escolaridad primaria.
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Art. 8º – Articulación con beneficiarios, ley 23.746.
Las familias que incluyan a titulares de pensiones otorgadas por el régimen de la ley 23.746, para madres con
más de 7 hijos, mantendrán dicho beneficio conforme
las condiciones de otorgamiento. La autoridad de
aplicación dispondrá los medios para que dichas familias, mientras incluyan hijos menores de edad o con
discapacidad, tengan acceso a acciones de protección y
promoción de derechos previstas por el artículo 16 de
la presente ley. Asimismo, la autoridad de aplicación
dispondrá los medios para que las titulares de las pensiones brinden la información de corresponsabilidad
prevista por el artículo 17.
Art. 9º – Beneficios de ingreso familiar, protección
y promoción de derechos. Las familias destinatarias
contarán con un conjunto de beneficios dinerarios y de
acciones de protección y promoción de derechos, que
incidan en la superación sustentable de la situación de
vulnerabilidad.
Art. 10. – Monto del ingreso familiar. El beneficio
dinerario es una asignación monetaria no remunerativa
que se abonará mensualmente en concepto de apoyo a
la cobertura de la canasta básica de bienes y servicios.
Fíjase como valor de referencia el correspondiente al
90 % del monto definido para las pensiones otorgadas
a madres con 7 o más hijos; las familias con menor
cantidad de menores a cargo, recibirán un beneficio
proporcional a dicha cifra, percibiéndose como mínimo
el 25 % de dicha cifra para las familias con un solo hijo.
Las actualizaciones de montos se realizarán
conforme las previsiones correspondientes a la legislación vigente, para su incorporación en la ley de
presupuesto para la administración pública nacional
de cada año.
Art. 11. – Carácter del beneficio de ingreso familiar.
El beneficio de ingreso familiar, en tanto asignación
monetaria no remunerativa, no otorga derecho a
percibir una asignación anual complementaria, y es
intransferible e inembargable.
Art. 12. – Titularidad del beneficio de ingreso familiar. La identificación de la titularidad del beneficio
de ingreso familiar será integrada a los procesos de
verificación de las condiciones de otorgamiento. A
tales efectos, se identificará preferentemente para cada
núcleo familiar a la mujer mayor de edad responsable
de por lo menos un menor de 18 años que acredite su
filiación, o la tutela efectiva; u otro adulto responsable
que lo tenga a cargo.
Art. 13. – Forma de pago del beneficio de ingreso
familiar. El pago mensual del beneficio de ingreso
familiar se hará efectivo mediante tarjeta magnética
emitida por el Banco de la Nación Argentina.
En los casos en que esto fuera de imposible cumplimiento la autoridad de aplicación adoptará las medidas
necesarias para efectivizarlo por otros medios que
estime pertinente.
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Art. 14. – Continuidad de la percepción del ingreso
familiar. El ingreso familiar se percibirá en tanto:
1. Subsistan las condiciones que dieron lugar a su
otorgamiento, con las variaciones que correspondan a nacimientos, adopciones o mayoría
de edad de los menores a cargo.
2. Se acredite el cumplimiento de las corresponsabilidades establecidas en el artículo 17.
La autoridad de aplicación reglamentará los procedimientos para suspensiones, reducciones o incrementos
del ingreso familiar, conforme las situaciones que
correspondan a lo establecido en este artículo.
Art. 15. – Incompatibilidad. La percepción del beneficio es incompatible con la calidad de beneficiaria
de una prestación no contributiva y/o sea titular de
un beneficio previsional de ANSES o de otra caja
previsional y/o se desempeñe como trabajadora registrada.
Art. 16. – Beneficios de protección y promoción de
derechos. Los miembros de las familias beneficiarias
tendrán acceso a distintos tipos de acciones que mejoren su calidad de vida, amplíen sus capacidades personales, familiares y comunitarias, entre otras:
i) Capacitación y promoción de ciudadanía.
ii) Formación profesional y acceso a educación
de jóvenes y adultos.
iii) Disponibilidad de servicios de salud provinciales que consideren su particular situación
de vulnerabilidad.
iv) Aplicación de estrategias pedagógicas que
sostengan la escolaridad y eviten el fracaso
escolar.
v) Apoyo para la puesta en marcha de emprendimientos productivos sustentables y de
escala adecuada, priorizando los mecanismos
previstos en la ley 26.117, de promoción de
microcréditos para la economía social.
vi) Acceso a centros de desarrollo infantil en cumplimiento de la ley 26.233.
La autoridad de aplicación por sí o en acuerdos con
los gobiernos provinciales, garantizará el monitoreo y
apoyo a las familias y la articulación con los organismos y entidades responsables de cada tipo de prestación, para la implementación y participación efectiva
en estas acciones.
Art. 17. – Corresponsabilidad en la protección
integral de los niños, niñas y adolescentes. A tales
efectos, la autoridad de aplicación dispondrá los procedimientos para que la titular del beneficio acredite
con la periodicidad que corresponda, los siguientes
requisitos mínimos:
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1. Cumplimiento del Plan Nacional de Vacunación Obligatoria para todos los hijos menores
y madres embarazadas.
2. Controles de salud de los hijos menores, con
la periodicidad que establezca la normativa de
aplicación.
3. Inscripción anual en la escuela y cumplimiento
de las condiciones de asistencia requeridas para
la regularidad escolar, de todos los menores del
grupo familiar que tengan entre 5 y 18 años de
edad.
La autoridad de aplicación dispondrá los mecanismos de alerta temprana para identificar las familias
en las que los adultos no cumplan con estas corresponsabilidades básicas, y para asistirlas en forma
inmediata, en protección de los derechos de los niños,
niñas y adolescentes. En caso de corresponder, podrá
suspender transitoriamente o disminuir el monto del
ingreso familiar. En ese caso, adicionalmente se pondrán en vigencia las medidas especiales de protección
de derechos de niños, niñas y adolescentes previstos
en la ley 26.061.
Art. 18. – Financiamiento. El Programa Nacional de
Inclusión Social para la Familia se financiará:
1. Con la asignación de recursos para programas
de atención a la pobreza del Ministerio de Desarrollo Social, en particular, con el Programa
Familias por la Inclusión, Programa 28 del
citado Ministerio.
2. Con las partidas correspondientes al programa
23, pensiones no contributivas, en lo que corresponda a las beneficiarias actuales y futuras
de la ley 23.746, para madres de más de 7 hijos,
que cuenten con hijos menores de 18 años o
discapacitados.
3. Con la reasignación parcial o total de los recursos aplicados al Plan Jefas/Jefes de Hogares,
Programa 16, actividad 03, de la Jurisdicción
Ministerio de Trabajo.
4. Con la reasignación de recursos provenientes
de la eliminación de gastos o la aplicación de
impuestos a sectores con mayor poder contributivo. El Poder Ejecutivo nacional enviará a la
Honorable Cámara de Diputados de la Nación
las modificaciones de la normativa tributaria
que resulten necesarias para el cumplimiento
de este inciso.
Art. 19. – Autoridad de aplicación. La autoridad de
aplicación de la presente ley es el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, el que evaluará, establecerá
y reglamentará los aspectos operativos del Programa
Nacional de Inclusión Social para la Familia para otorgar los beneficios de ingreso familiar y de protección
y promoción de derechos.
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Art. 20. – Plan de documentación. El Ministerio de
Desarrollo Social deberá articular con el Ministerio
del Interior un operativo nacional para la confección
y entrega del documento nacional de identidad a la
población indocumentada a incluir en el programa
de manera de posibilitar la inscripción en el mismo y
posterior percepción del beneficio.
Art. 21. – Comisión bicameral de seguimiento.
Créase con carácter de permanente una Comisión
Bicameral de Seguimiento del Programa Nacional de
Inclusión Social para la Familia, la que estará integrada
por seis senadores y seis diputados, designados por
cada Cámara de acuerdo con la composición política
de las mismas, y será presidida por un representante
del bloque mayoritario.
La comisión recibirá con periodicidad cuatrimestral
un informe por parte de la autoridad de aplicación
sobre los avances en la implementación del programa,
pudiendo formular recomendaciones sobre la base de
dicho informe.
A su vez, la comisión elaborará un informe anual
dando cuenta a ambas Cámaras del Congreso del resultado de su labor.
Art. 22. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La crisis económica mundial surgida a fines del año
2008 y sus consecuencias han demostrado que el mundo está confrontado a la perspectiva de un incremento
prolongado del desempleo, y de una consiguiente
intensificación de la pobreza y la desigualdad.
La crisis financiera internacional encontró a nuestro país en momentos en que estaba consolidando un
patrón de crecimiento caracterizado por el equilibrio
macroeconómico y la inclusión social. El mito del
enriquecimiento con actividades meramente especulativas en lo financiero, en lugar del crecimiento de la
producción, fue creando un globo endeble en la economía más fuerte del planeta que terminó estallando,
y arrastrando en sus consecuencias al resto del mundo
que se apoyaba en ese sistema.
En la Argentina, como en el resto del mundo, el impacto fue mayor para los más pobres y los trabajadores
informales, que son los primeros en abandonar el mercado
laboral en un contexto como el actual. Pero a diferencia de
las políticas llevadas adelante en otros países donde fueron
en auxilio de sus bancos, acá se plantean políticas de sostenimiento de la producción y el trabajo. Esto es, frente a
la crisis, del gobierno nacional decidió sostener el trabajo,
el consumo y la producción desembolsando ahorro fiscal;
y mientras las grandes potencias se dedicaron al salvataje
de las entidades financieras comprando sus créditos basura con fondos públicos, el Ejecutivo nacional dedicó
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todos sus esfuerzos a incentivar el consumo proponiendo
diferentes líneas de crédito, ayudando a empresas que
insumen mucha mano de obra y fomentando la creación
de cooperativas de trabajo.
La teoría del derrame, tan promocionada en un
pasado reciente y doloroso, que consistía en creer que
el solo crecimiento producirá un beneficio en los más
necesitados, también fracasó en este modelo porque
para que ocurra el derrame, es necesario que todos los
estratos sociales estén integrados al sistema, y esto no
ocurre ni ocurría en nuestra particular situación, donde
existen amplios sectores de economía informal e, incluso, amplias franjas de población excluida del sistema.
En efecto, la crisis tuvo consecuencias importantes
para los grupos más desprotegidos de la sociedad. Se
incrementaron las carencias de los más pobres, aumentando con la caída en la desocupación de crecientes sectores el número de individuos y familias que requieren
de la atención directa del Estado para su subsistencia.
Los niños de las familias más pobres y vulnerables
figuran entre los más afectados.
Se impone entonces enfrentar las consecuencias de
esta crisis con medidas que busquen mitigar sus efectos en las familias afectadas, para evitar que aumente
la desintegración social, y que crecientes números de
niños, niñas y adolescentes corran riesgos que terminen
afectando sus perspectivas futuras, en tanto el deterioro
de sus condiciones de vida actuales vaya acompañado
por un creciente abandono de la escolaridad, que se verá
necesariamente reflejado en la consiguiente reducción
de sus posibilidades de un desarrollo pleno que les permita acceder a una vida digna al llegar a la edad adulta,
condenándolos así a perpetuar la condición de pobreza.
Se incrementa por consiguiente la necesidad de que
el Estado concurra a paliar los efectos de la crisis con
medidas que procuren atender a las familias vulnerables o en riesgo social, en su conjunto y en forma
integrada, de manera de permitirles desplegar la tarea
que constituye su responsabilidad primaria, la de cuidar
a sus niños, niñas y adolescentes.
Ahora bien, la problemática de la pobreza no puede ni
debe reducirse exclusivamente a una cuestión de ingresos,
sino que es imprescindible tener en cuenta todas las distintas formas de exclusión que normalmente acompañan
los bajos ingresos: participación de “baja intensidad”
en el sistema educativo y de salud, dificultades para la
organización comunitaria y local, pocos espacios para
formación profesional y de adultos, entre otras.
Por este motivo es imprescindible acompañar las
medidas de auxilio económico directo con otras que
tiendan a la protección integral de la familia y que
produzcan la necesaria vinculación con programas de
formación profesional y de microcréditos que puedan
proporcionar una razonable expectativa en la sustentabilidad del esfuerzo.
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Una de las pérdidas más importantes que implica el
deterioro económico es la pérdida de capital social. Las
familias carenciadas no lo son sólo de lo material sino
de los otros recursos más intangibles que les deberían
permitir poder revertir esa situación. Es por ello que
planteamos que la ayuda a proporcionar debe ir necesariamente acompañada de medidas que apunten a reforzar
las propias capacidades intrafamiliares reconstituyendo al
mismo tiempo la red comunitaria de contención y apoyo,
viabilizando así la superación de la situación de crisis.
Consideramos que potenciar la igualdad de acceso
y las oportunidades en cuanto al desarrollo de competencias laborales y a la participación en actividades de
formación y educación de calidad, es fundamental para
lograr el objetivo de preparación para la recuperación
y consiguiente superación de la situación.
En este sentido, proponemos que el beneficio dinerario a otorgar sea acompañado de acciones de promoción
y protección de derechos, para que sea posible incidir
de manera sustentable en la superación de la situación
de vulnerabilidad. Consideramos que sólo la promoción de la protección e integración social de las familias
en situación de vulnerabilidad y/o riesgo social, desde
la salud, la educación y el desarrollo de capacidades,
posibilitará el ejercicio de sus derechos básicos.
A su vez, entendemos que un componente fundamental de este programa, lo constituye la generación
de corresponsabilidades por parte de las familias incluidas, corresponsabilidades que tienen que ver con
el cumplimiento de las medidas mínimas de cuidado
para con sus niños, niñas y adolescentes, básicamente
relacionadas con la educación y la salud.
En el país hay 12,4 millones de menores de 18 años,
de los cuales 6 millones están cubiertos por sus padres
asalariados y 3,5 millones tienen cobertura indirecta
por programas sociales. Gran cantidad de los pobres
son niños y gran parte de la pobreza individual se explica por el mayor tamaño de los hogares y por la mayor
proporción de personas económicamente dependientes
en los mismos, situación que aumenta la presión sobre
el ingreso de los miembros económicamente activos.
Esto hace que una de las salidas que tienen estos
hogares para mejorar sus ingresos sea lanzar a más
miembros de la familia a la búsqueda de alguna actividad remunerada.
De esta forma, los niños de las familias pobres se
ven forzados a trabajar habitualmente en edades muy
tempranas por lo que los problemas fundamentales de
retención escolar se deben a la situación económica de
los padres. La pobreza determina una temprana inserción de los niños en el mercado de empleo, causando
deserción escolar o bajos rendimientos. Además, en su
gran mayoría, la incorporación laboral anticipada tiene
lugar en actividades informales y de gran precariedad.
En consecuencia, los niños no sólo abandonan el proceso educativo formal sino que disponen de escasas
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posibilidades de incorporar destrezas y conocimientos
mediante el “aprendizaje en el trabajo”.
Para disminuir el flagelo de la pobreza y proteger a las
familias que aún no pueden satisfacer sus necesidades básicas por sus propios medios es necesario llevar adelante
políticas públicas, económicas y sociales que promuevan
una integración social en la persona y la familia a través de
la generación de condiciones que favorezcan los mayores
niveles de justicia social y acerquen a franjas poblacionales en inferioridad de condiciones a la posibilidad de un
desarrollo que les permita la inserción en la población de
mayor crecimiento y desarrollo. Políticas que apunten a
resolver problemas de los más necesitados y damnificados
por la actual crisis desatada a escala internacional.
La actual situación revela la necesidad de avanzar en
una propuesta tanto para distribuir mejor el ingreso en
las fases de crecimiento como para estabilizar y responder más adecuadamente a las situaciones de crisis. Y
corresponde al Congreso de la Nación proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico
con justicia social promoviendo políticas diferenciadas
que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo
a las provincias y regiones, protegiendo al niño en
situación de desamparo, por lo que se impone la propuesta de una acción urgente y prioritaria de creación
de un ingreso básico para la población más vulnerable,
incentivando al mismo tiempo mejoras en el acceso a
la salud y a la educación.
En este marco y bajo estas consideraciones es que se
crea el presente Programa Nacional de Inclusión Social
para la Familia, articulando recursos y capacidades
disponibles en cada territorio para hacer efectivas las
oportunidades de inclusión real.
Ello es así porque la heterogeneidad y la extensión
de la pobreza jaquean las soluciones homogéneas que
fueron implementadas en otras épocas y que, va de
suyo, eran consistentes con el modelo económico y
social vigente en ese momento.
El programa tendrá como meta la atención simultánea de 1.200.000 familias, con una cobertura
estimada de 4.200.000 niños, niñas y adolescentes.
Comprende acciones de prevención, promoción
y asistencia, y contempla un beneficio dinerario
como asignación monetaria no remunerativa que se
abonará mensualmente en concepto de apoyo a la
cobertura de la canasta básica de bienes y servicios,
con un alcance a las familias que tengan hijos menores de 18 años.
Para esto, la autoridad de aplicación realizará un
estudio específico sobre la distribución territorial de
la población infantil y juvenil en situación de pobreza,
vulnerabilidad y/o riesgo social, como instrumento
adecuado para la captación particular de esta población
bajo distintos contextos (urbano marginal, rural, contextos de adversidad geográfica, población indígena,
discapacidad).
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Conforme los resultados del estudio y la detección de
las familias se producirán los criterios de postulación
y priorización, tanto a niveles de hogares individuales
cuanto de territorios. La inscripción de hogares se realizará en territorios que hayan cumplido los requisitos
de organización.
Se fortalecerá la asistencia escolar de los niños y la
atención primaria de la salud mediante el cumplimiento de
controles preventivos toda vez que las familias beneficiarias
recibirán además de la asignación social monetaria un apoyo
integral para el acceso a los servicios educativos, de salud
y comunitarios. Es así que los miembros de las familias
beneficiarias tendrán acceso a distintos tipos de acciones que
mejoren su calidad de vida, amplíen sus capacidades personales, familiares y comunitarias, entre otras: capacitación y
promoción de ciudadanía; formación profesional y acceso a
educación de jóvenes y adultos; disponibilidad de servicios
de salud provinciales que consideren su particular situación
de vulnerabilidad; aplicación de estrategias pedagógicas que
sostengan la escolaridad y eviten el fracaso escolar; apoyo
para la puesta en marcha de emprendimientos productivos
sustentables y de escala adecuada.
El beneficio dinerario es una asignación monetaria no
remunerativa que se abonará mensualmente en concepto

de apoyo a la cobertura de la canasta básica de bienes
y servicios. Se fija como valor de referencia el correspondiente al 90 % del monto definido para las pensiones
otorgadas a madres con 7 o más hijos; las familias con
menor cantidad de menores a cargo recibirán un beneficio proporcional a dicha cifra, percibiéndose como
mínimo el 25 % de dicha cifra para las familias con un
solo hijo. El cálculo sería el siguiente, sobre un monto de
la pensión de $ 827,23 se toma como valor de referencia
el 90 % del mismo, esto es $ 744,51. Si decimos entonces que se percibe un monto como mínimo del 25 % de
dicha cifra para las familias con un solo hijo, estamos
hablando de un beneficio de $ 186,12.
Las actualizaciones de montos se realizarán conforme las previsiones correspondientes a la legislación
vigente, para su incorporación en la ley de presupuesto
para la administración pública nacional de cada año.
Conforme el esquema previsto de cálculo para la determinación del monto de ingreso familiar, y atendiendo a la estructura de tamaño de familias proveniente del
Censo Nacional de Población 2001 para dimensionar
las asignaciones requeridas, se ha estimado la siguiente
necesidad de recursos:

Cuadro 1. Total gastos previstos
Cobertura
700.000

Plan Familias vigente 2009
Pensiones ley 23.746

200.000

2.080.000.000

300.000

1.952.000.000

1.200.000

7.560.000.000

Incorporaciones para alcanzar la meta
Total de núcleos familiares

Adicionalmente, es necesario considerar una cantidad de recursos nacionales necesarios para concretar
las acciones de protección y promoción de derechos,
que forman parte del programa. La articulación con
recursos provinciales, permitirá ampliar las presta-

Monto requerido 2010
3.528.000.000

ciones a las que acceden las familias incluidas en esta
ley. La estimación de los recursos necesarios para estas
acciones, y para la cobertura de los gastos bancarios,
completa la cantidad total de recursos requeridos para
el programa.

Cuadro 2
Estimación acciones de protección
Estimación gastos de operación bancaria
Total acciones del programa

900.000.000
200.000.000
8.660.000.000

En cuanto al total de los recursos disponibles,
básicamente provenientes de los programas vigentes

vinculados en forma directa, se alcanza el 50 % de los
recursos requeridos, conforme el siguiente esquema:

Cuadro 3. Total de recursos disponibles en el proyecto de ley presupuesto 2010
Familias por la Inclusión Social Programa 28
Jurisdicción 85

700.000, con menor monto

2.400.000.000

Pensiones ley 23.746 Parcial Programa 23 Jurisdicción 85

Estimado 200.000 pensionadas

2.080.000.000

Subtotal disponible

4.480.000.000
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Se estima que por reasignaciones parciales de distintos programas, especialmente del Programa Jefes
de Hogar, programa 16, actividad 03, del Ministerio de
Trabajo, se pueden obtener $ 600.000.000 adicionales.
Por lo tanto, resta identificar recursos para completar las erogaciones requeridas, estimativamente,
$ 3.600.000.000 adicionales. Esta ley prevé que los
sectores de mayor capacidad contributiva aportarán a
este esfuerzo social, ya sea por la vía de una tributación
específica o por la vía de una modificación del gasto
tributario vigente.
La presente ley reconoce como marco normativo
los incisos 19 y 23 del artículo 75 de la Constitución
Nacional, el Pacto de San José de Costa Rica, la Convención de los Derechos del Niño y el Adolescente, ley
23.849, y la Ley de Protección Integral de la Infancia
y Adolescencia, ley 26.061.
Toda vez que este proyecto constituye una herramienta de profundización de la actual política social
para incluir a aquellos sectores que aún no han sido
alcanzados por ella y mejorar las posibilidades de los
que sí lo están, solicito a mis pares que me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Blanca I. Osuna.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano, de Trabajo y Previsión Social y
de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.040/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Lucha contra la
Poliomielitis, que se celebró el 24 de octubre pasado.
Dicha celebración coincide con la campaña nacional
de vacunación iniciada por el Ministerio de Salud de
la Nación (resolución ministerial 257/09) contra esa
enfermedad y también contra el sarampión, que se está
realizando en todas las jurisdicciones del país.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El sábado 24 de octubre se celebró en todo el continente el Día Mundial de la Lucha contra la Poliomielitis, enfermedad que está a un paso de ser erradicada
de la faz de la Tierra, pero que, sin embargo, su total
eliminación requiere todavía de muchos esfuerzos por
parte de todos.
La poliomielitis es una enfermedad viral que se transmite al ingerir alimentos o agua contaminados con el
poliovirus. Una vez introducido en el cuerpo, el virus
ataca al sistema nervioso y destruye las células nervio-
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sas encargadas del control de los músculos. Una de cada
200 infecciones conduce a una parálisis irreversible e
incluso puede provocar la muerte como consecuencia
de la inactividad de los músculos respiratorios.
En 1988, la Organización Mundial de la Salud
(OMS) impulsó una campaña global con el objetivo
de erradicar la poliomielitis para 2000. Tres años
después, en 1991, la Organización Panamericana de la
Salud (OPS) detectó el último caso de poliomielitis en
América, sin que se haya registrado alguna transmisión
autóctona del poliovirus salvaje en este continente
desde esa fecha.
Sin embargo, existen vías de reintroducción de la
poliomielitis a raíz de la circulación del virus salvaje en
otras regiones del mundo y por la circulación de virus
atenuados (derivados de la vacuna Sabin). Por eso, en
la Argentina, en 1987, se comenzó a implementar el
programa de vigilancia de las parálisis fláccidas agudas
(PFA), que consiste en estudiar y descartar todo caso
probable de poliomielitis así como también casos de
parálisis asociados a la vacuna Sabin.
Los virus atenuados de la Sabin, que continúan
circulando en el ambiente, son capaces de generar en
las personas inmunidad sin ocasionar la enfermedad.
Además, las bajas coberturas son desfavorables para
consolidar la erradicación de la enfermedad.
Desde la OMS sostienen que, en 2008, la poliomielitis sólo seguía siendo endémica en cuatro países: Afganistán, India, Nigeria y Pakistán. No obstante, desde
dicho organismo advirtieron que, mientras haya un solo
niño infectado, todos los menores del mundo corren el
riesgo de contraer la enfermedad. Tanto es así que, entre
2003 y 2005, hubo 25 países antes libres de la enfermedad que volvieron a presentar casos de infección debido
a la importación del virus. Este año, en la Argentina, a
raíz de un caso de una poliomielitis posvacunación en
un niño de San Luis, el Ministerio de Salud de la Nación
decidió hacer una campaña dirigida a todos los menores
de cinco años, que comenzó el 28 de septiembre pasado
y se extenderá hasta el 31 de octubre. Para inmunizar
a los pequeños y ayudar a erradicar la enfermedad, los
padres deben acercarse a los vacunatorios públicos o
privados antes del fin de la campaña.
La poliomielitis no tiene cura, sólo se puede prevenir. La vacuna administrada de forma repetida confiere
a los niños una protección de por vida. Además, como
la vacunación es un derecho, la aplicación de estas
dosis adicionales es gratuita y obligatoria.
Según datos del Ministerio de Salud de la Nación, en
el año 1953 se reportaron 2.300 casos; en el año 1956,
6.490 casos (letalidad 34/1.000); en 1957 se introduce
la vacuna; en 1970, 453 casos. El mantenimiento de
las coberturas ha evitado la ocurrencia de casos desde
1984, y en 1984 se había reportado uno en la localidad
de Orán, provincia de Salta.
En el año 2008 se notificaron 148 casos de PFA al
Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. El
100 % de los casos de PFA no fueron poliomielitis sal-
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vaje, sino que 65 niños tuvieron síndrome de GuillainBarré, 37 niños botulismo, 3 mielitis, 4 encefalitis, y
29 otros diagnósticos (malformaciones vasculares,
tumores, radiculitis, Miller Fisher, etcétera).
El sarampión ha sido endémico en el período 19561998 con brotes epidémicos cada cuatro o cinco años.
El último fue en 1998 con cerca de 12.000 casos, y
desde el año 2.000 no se reportan casos autóctonos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto de declaración.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.041/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Programa “Ingreso social con
trabajo”, impulsado por la señora presidenta de la
Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, que
se implementará conjuntamente entre el Ministerio de
Desarrollo Social, el Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social y el Ministerio de Educación de
la Nación.
El citado programa tiene por objeto la creación de
100.000 puestos de trabajo, a través de la conformación
de 2.000 cooperativas y está dirigido a barrios, villas,
comunidades y aglomerados urbanos de alta vulnerabilidad social.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La señora presidenta de la Nación, doctora Cristina
Fernández de Kirchner, acompañada por la ministra
de Desarrollo Social, la licenciada Alicia Kirchner, y
el Gabinete de Ministros nacionales, ha impulsado el
Programa “Ingreso social con trabajo”.
La iniciativa, que será implementada conjuntamente
por el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social y el Ministerio de
Educación, implica una inversión social aproximada de
1.500 millones de pesos.
El citado programa avanzará inicialmente en la
ejecución de infraestructura social en barrios y villas
de emergencia de alta vulnerabilidad en el conurbano
bonaerense, relevados por la Universidad Nacional de
Buenos Aires (UBA). Luego continuará expandiéndose
sobre distintas zonas geográficas del país.
El Programa “Ingreso social con trabajo” estipula
la creación de 100.000 puestos de trabajo a través de
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la conformación de 2 mil cooperativas que pondrán
en marcha:
– Obras de saneamiento (redes de cloacas y agua).
– Infraestructura urbana (veredas, pavimento, cordón
cuneta, obras de acceso para personas con discapacidad, iluminación, desagües pluviales).
– Mejoras de espacios verdes (plazas y parques,
limpieza de márgenes de ríos y arroyos, tratamiento
de residuos sólidos urbanos).
– Infraestructura comunitaria (centros integradores
comunitarios, mejoras y ampliación de escuelas, centros administrativos, comedores escolares, centros de
salud, clubes, iglesias).
– Viviendas (construcción y refacción).
Cada cooperativa estará compuesta por 50 a 70 personas, que recibirán capacitación por parte del gobierno
nacional. Cada una de las mismas deberá estar inscripta
en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía
Social, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social
de la Nación.
Dentro de la organización cooperativa habrá un
presidente, que será el responsable de la obra; un facilitador que recibirá una capacitación específica por parte
de la cartera social, y se conformarán además “equipos
distritales”. A la vez, cada trabajador será titular de una
cuenta sueldo bancarizada mediante la cual el gobierno
nacional depositará su ingreso de manera directa y
periódica, para asegurar la transparencia.
El programa contará con la auditoría de algunas universidades públicas, como la Universidad Tecnológica
Nacional. Los trabajadores cobrarán en función de los
controles mencionados por productividad.
A esta inversión se sumarán 40 mil millones de
pesos, que se han destinado desde el año 2003 a la
cobertura de las familias más vulnerables, y que actualmente cubren las necesidades básicas de más de
3.700.000 niños argentinos.
La estructura del programa, sobre la base de cooperativas, plantea una organización democrática donde
se juegan de manera determinante valores como:
solidaridad, responsabilidad, equidad, honestidad,
transparencia, desenvolviéndose y articulando el tejido
y la contención que marca la organización social.
El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación
apoyará el crecimiento de cada cooperativa y de cada
familia, además de la capacitación en los oficios.
Cada cooperativista será monotributista social, y
recibirá el adicional por hijo previsto en el plan familias. El objetivo es que en el futuro se conformen como
pequeñas y medianas empresas productivas, por lo cual
se contará con el apoyo del movimiento cooperativo
y mutualista formal de nuestro país, cumpliendo con
un rol de tutoría.
El trabajo es el mejor articulador social. El principal
objetivo de este programa es impactar en la comunidad
creando más puestos de trabajo, impulsando la obra
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pública, para elevar la calidad de vida de las familias.
En la Argentina, el problema no es la pobreza, sino la
inequidad social y la distribución del ingreso.
El Programa “Ingreso social con trabajo” se desarrollará progresivamente en todo el país, como parte central de la política social, y en la consideración de que
el trabajo es la mejor herramienta de integración social.
Es necesario trabajar desde una política social
integral, desde un Estado en movimiento, con el
centro puesto en los colectivos humanos y desde sus
singularidades, atravesados por la trama social en la
que están inmersos, buscando la construcción de un
“espacio inclusivo” que fortalezca los derechos ciudadanos políticos, económicos, sociales, culturales y la
equidad territorial.
“La pobreza no es un fenómeno individual, es algo
social y requiere la organización de toda la sociedad
en torno a esto.”
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.042/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la celebración
del 30º aniversario de la fundación del Instituto Salesiano de Estudios Superiores (ISES), con sede en la ciudad
de Río Grande, institución pionera en la formación
superior de docentes de nivel primario en la provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur, primer instituto en otorgar título oficial de validez
nacional que articula la inserción laboral-profesional.
Asimismo, destacar la figura del padre Miguel Bonuccelli, quien fue fundador y administrador del ISES
y una reconocida figura del ámbito social riograndense,
declarado en 1994 ciudadano ilustre de la ciudad.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto Salesiano de Estudios Superiores (ISES)
conforma el nivel terciario de la Casa Salesiana “San Juan
Bosco”, que fue fundada en el año 1945, siendo pionera en
la educación de los jóvenes en la ciudad de Río Grande.
Este instituto no universitario, emblema de la educación superior en la provincia más austral de nuestro
país, inició sus actividades el 1º de abril de 1979, con
la finalidad de formar docentes de nivel primario de

calidad, ya que la demanda del crecimiento de la sociedad fueguina así lo requería.
Su trayectoria como institución le valió el ingreso
al registro del Instituto Nacional de Formación Docente (INFD), lo cual les permitió, tanto a la ciudad
de Río Grande como a la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, obtener
reconocimiento nacional para la capacitación docente,
y así los fueguinos pudieron recibir beneficios de las
instituciones públicas.
A la formación antes mencionada se le agregan la
carrera docente para nivel preescolar y, posteriormente
en 1993, las carreras del área de informática, profesorados de enseñanza básica, de educación inicial y las
carreras de abogacía y licenciatura en administración
de empresa (a distancia), en convenio con la Universidad Católica de Salta.
A partir del viernes 23 de octubre del presente año,
la comunidad que da vida al ISES festejará su 30º aniversario con actividades que van desde charlas debate
hasta muestras artísticas. El cronograma de actividades
tendrá como epílogo un acto central con entrega de
diplomas a egresados.
Asimismo, la actividad busca enaltecer aún más la
figura del padre Miguel Bonuccelli, fallecido hace ya
unos años, quien fue fundador y administrador del ISES
y una reconocida figura del ámbito social riograndense,
declarado en 1994 ciudadano ilustre de la ciudad.
La fundación del ISES ha permitido la formación
de muchas generaciones de educadores, además dio
un empuje al desarrollo social no sólo de la ciudad,
sino de la provincia en su conjunto. Este instituto logró
otorgar el primer título oficial de validez nacional para
el entonces territorio nacional de la Tierra del Fuego, y
por ende lograr la primera salida laboral-profesional.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.043/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la conmemoración de un nuevo aniversario de la sanción de la ley
817, Ley de Inmigración y Colonización, promulgada
el 19 de octubre de 1876, durante el mandato presidencial del doctor Nicolás Avellaneda, cuyo objetivo
fue favorecer la entrada de millones de extranjeros al
territorio nacional.
Esta ley permitió al país sobrellevar una época
económicamente difícil y aportó a la conformación de

11 y 12 de noviembre de 2009

261

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

la masa demográfica y cultural que hoy nos identifica,
dando lugar al denominado “crisol de razas”.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 6 de octubre de 1876 fue sancionada la ley
817, de inmigración y colonización, que significó un
acontecimiento trascendental y de positiva proyección
para el devenir demográfico del país. Por iniciativa
del entonces presidente de la Nación, doctor Nicolás
Avellaneda, este instrumento legal fue promulgado el
19 de octubre de 1876.
Ante la necesidad de aprovechar las grandes extensiones de tierra de nuestro país, un amplio territorio sin
explotar, este instrumento legal favoreció la entrada de
millones de extranjeros al territorio nacional, dejando
atrás la Argentina criolla y dando lugar al actual “crisol
de razas”.
La Ley de Inmigración fue producto de una época
difícil y constituyó una política sensata que no anulaba las posibilidades de la inmigración espontánea,
pero daba oportunidad de realizar una selección de
los inmigrantes. Permitió, además, la distribución más
equitativa de los territorios a colonizar.
Definía los requisitos y procedimientos propios de
aquella época, siendo uno de los aspectos más importantes que complementaba y asignaba extensividad a
las disposiciones constitucionales, por cuanto tuvo la
virtud de igualar los derechos civiles de los argentinos
y de los extranjeros, proporcionando una trascendente
unidad en los aspectos laborales, institucionales y de
productividad, que se concretaron en el extraordinario
desarrollo integral de todos los sectores del quehacer
nacional.
Inmediatamente después de su promulgación, la ley
fue ampliamente difundida en Europa, sobre todo en
Italia y Austria, nombrándose agentes de inmigración
en dichos países, para la organización de tareas relativas a difundir las ventajas que ofrecía el gobierno
argentino a toda persona que quisiera radicarse en el
territorio nacional.
Desde el año 1857, y especialmente desde la
promulgación de la ley el 19 de octubre de 1876, la
Argentina fue el segundo país de América que recibió
más inmigrantes, sólo superado por Estados Unidos,
con la particularidad de que en Buenos Aires por cada
argentino nativo había tres extranjeros. De los 5.481.27
inmigrantes llegados en ese período, 2.341.126 correspondió a italianos mientras que 1.602.752 fueron
españoles.
Hoy en día, casi todos los argentinos tienen ascendencia extranjera proveniente de este proceso
inmigratorio o tienen inmigrantes en sus familias. Esta
ley permite conocer un punto importante en la razón
o el origen de su travesía como familia, desde Europa

hasta nuestro paisaje nacional, en busca de un hogar y
un mejor porvenir.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.044/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la celebración
del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer, a realizarse el día 25 de noviembre de
cada año, según fue declarado por la Organización de
las Naciones Unidas (ONU) en 1999, y cuyo objetivo
reside en la concientización de la sociedad y la comunidad a fin de llevar a cabo acciones concretas para
acabar con la violencia contra la mujer en todas las
etapas de la vida.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la Argentina, como en los países de América
Latina, el 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra
la Mujer.
La solicitud para establecer este día internacional fue
presentada a la Organización Nacional de las Naciones
Unidas (ONU) por la República Dominicana en 1999,
con el apoyo de más de 60 gobiernos. El objetivo de
establecer una fecha ha sido que los gobiernos y la comunidad internacional lleven a cabo acciones concretas
para acabar con la violencia contra la mujer.
El motivo que llevó a la República Dominicana a
solicitar este día fue por el macabro asesinato de las tres
hermanas Mirabal, activistas políticas dominicanas,
que sucedió el 25 de noviembre de 1960 por orden del
dictador dominicano Rafael Leonidas Trujillo.
En 1999 la Asamblea General de las Naciones Unidas
aprobó la declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, en la que se definió la violencia
contra la mujer como: Todo acto de violencia basado en
el género que tiene como resultado posible o real un daño
físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la
coerción o la prohibición arbitraria de la libertad, ya sea
que ocurra en la vía pública o en la vía privada.
La violencia contra la mujer y la niña es un importante tema de salud y derechos humanos. Por lo menos
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una de cada cinco mujeres ha sido maltratada física o
sexualmente por un hombre o varios hombres en su
vida. En América Latina es una importante causa de
muerte e incapacidad en mujeres en edad reproductiva,
tan grave como el cáncer, los accidentes de tránsito y
el paludismo juntos.
La prevención de la violencia debe ser una prioridad
en Salud Pública. En conferencias internacionales los
Estados acordaron que la violencia contra la mujer es
una prioridad de salud pública y se comprometieron a
abordar sus consecuencias para la salud.
La forma más común de violencia contra la mujer es
en el hogar o en la familia, ya que diferentes investigaciones muestran que tiene mayor probabilidad de ser
violada, lastimada o asesinada por su compañero actual
o anterior, que por otra persona. A la vez, las mujeres
opinan que es más grave el maltrato emocional que la
violencia física. Los insultos incesantes y la tiranía que
constituyen el maltrato emocional son más dolorosos
que los ataques físicos, porque socavan la seguridad y
confianza en sí mismas.
Las consecuencias para la salud pueden no ser mortales
y adoptar la forma de lesiones físicas menores a discapacidad crónica y problemas de salud mental, también pueden
ser mortales, ya sea por homicidio intencional, por muerte
como resultado de lesiones permanentes, también la infección por HIV/sida, o el suicidio, usado como último
recurso para escapar a la violencia.
La mujer que padece violencia en el ámbito familiar ha atravesado un proceso de desvalorización,
pérdida o deterioro de su autoestima, culpabilización,
anulación personal, apatía, resignación, pasividad,
sumisión y sentimientos de impotencia, sensación
de desprotección, desconocimiento de sus derechos
o incapacidad de ejercerlos, dependencia económica
y/o emocional con su agresor. Muchas veces enfrenta
un panorama laboral nada promisorio, y mayoritariamente está aislada de todo tipo de redes de apoyo e
información que le permitan detener la violencia y
conocer sus derechos.
Por todas estas consideraciones, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.045/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración, el 30 de octubre,
del 26º aniversario del retorno de la democracia,
ocurrido el 30 de octubre de 1983, cuando se resta-

blecieron los comicios electorales luego de ocho años
de interrupción democrática, y las urnas rescataron el
valor de la voluntad popular.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La democracia es hoy el único régimen imaginable
para gobernar una nación. Es el resultado de arduas
luchas, del sudor y sangre de cientos de personas que
dieron su vida por ella. La guerra de Malvinas en 1982
y las violaciones sistemáticas a los derechos humanos
realizadas entre 1976 y 1983 fueron los detonantes
de un proceso democratizador que marcó el punto
de inflexión más importante de la historia reciente de
nuestro país.
El retorno a la democracia se hacía inminente a
principios de 1983. Consciente de esto, el gobierno
de facto intentó tomar medidas que garantizaran la
impunidad de los militares, por lo que en abril del
mismo año dicta un acta institucional que da a los
desaparecidos por muertos y remite los “excesos”
cometidos al “juicio de Dios”.
La medida completó la ebullición de una sociedad
civil, cansada de los perjuicios cometidos contra los
derechos humanos y la economía nacional en casi ocho
años de interrupción democrática a manos de las juntas
militares. Además habían salido a la luz los informes
sobre la guerra de Malvinas que comprometía a los
responsables de su operación.
Los partidos políticos reactivaron sus procesos internos, siendo elegidos como candidatos presidenciales
el doctor Ítalo Lúder, por el justicialismo, y el doctor
Raúl Alfonsín por la UCR, quien se convertiría en
protagonista del proceso redemocratizador.
El 30 de octubre de 1983 fue un día histórico para
nuestro país. Ese día volvieron a ser las urnas el medio
canalizador de la voluntad popular, las encargadas de
elegir a nuestros gobernantes.
El doctor Alfonsín irrumpía como la garantía de
una normalización institucional donde la libertad, la
paz, la democracia y el respeto por las garantías individuales y los derechos humanos expresaban justicia
y modernidad.
Ferviente defensor de los derechos humanos, el
doctor Alfonsín basó su campaña en la reivindicación
de la democracia como régimen garante del desarrollo
óptimo de la vida ciudadana republicana y la condena
a todo acto terrorista que atentara contra la vida o los
derechos de la población, tanto desde el gobierno como
desde grupos opositores, garantizando que tantos las
juntas militares como los grupos subversivos serían
procesados por la Justicia.
Aquel 30 de octubre fue elegido por voto popular el
doctor Raúl Ricardo Alfonsín como nuevo presidente
de la Nación, consolidando el retorno a la democracia,
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al obtener el 51,74 % de los votos sobre un total de
7.725.173 votos. Al finalizar el acto de traspaso, el
doctor Alfonsín se asomó al balcón para saludar a la
multitud que desbordaba la plaza de Mayo: “El pueblo,
unido, jamás será vencido”, dijo en su discurso, y la
gente coreó ese estribillo.
Hoy, 26 años después de aquel histórico día, nos
tomamos un momento para recordar la lucha de tantos para terminar un proceso militar nefasto que, sin
embargo, no logró eliminar el germen democrático
que yace en cada uno de nuestros ciudadanos, ni logró
desalentar la lucha de aquellos que hoy continúan
velando por la Nación.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.046/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Día de la
Organización de Naciones Unidas (ONU), celebrado
el 24 de octubre pasado, establecido por resolución
de la Asamblea General de las Naciones Unidas en el
año 1971.
La citada organización promueve las relaciones
cooperativas y el mantenimiento de la paz entre
todos los Estados miembros, los que se afilian voluntariamente para colaborar en pro de la paz mundial,
la amistad entre todas las naciones y su progreso
económico y social.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización Internacional de Naciones Unidas
(ONU) fue fundada en el año 1945, tras la Segunda
Guerra Mundial. Cincuenta y un países se comprometieron a mantener la paz y la seguridad internacionales,
desarrollar relaciones amistosas entre las naciones y
promover el progreso social y los derechos humanos.
El nombre de Naciones Unidas fue utilizado por
primera vez por Franklin D. Roosevelt, presidente de
los Estados Unidos, en la Declaración de las Naciones
Unidas el 1º de diciembre de 1943. También se utilizó
durante la Conferencia de San Francisco, celebrada
del 25 de abril de 1945, donde concretamente nació
la organización.
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Desde 1948, se celebra el aniversario de la entrada
en vigor de la Carta de las Naciones Unidas, el 24 de
octubre de 1945, como Día de las Naciones Unidas.
Según la carta, pueden ser miembros todos los países
amantes de la paz que acepten las obligaciones previstas
en ella y que, a juicio de la organización, sean capaces
de cumplir esas obligaciones y estén dispuestos a respetarlo. Los objetivos que la Organización de Naciones
Unidas establece en su carta fundacional son:
– Preservar a las nuevas generaciones del flagelo
de la guerra.
– Reafirmar la fe en los derechos fundamentales
del hombre.
– Crear condiciones para mantener la justicia y el
respeto a los tratados internacionales.
– Promover el progreso social y elevar el nivel de
vida.
El día 24 de octubre de 1945 se creó oficialmente
esta organización, luego de que la mayoría de sus
miembros fundadores ratificaran un tratado que establecía la constitución de este órgano mundial.
Tradicionalmente, las celebraciones en todo el mundo incluyen reuniones, deliberaciones y exposiciones
sobre los objetivos y los logros de la Organización de
Naciones Unidas.
Actualmente, el presidente de la Asamblea General
y secretario general de las Naciones Unidas es la figura
pública principal de la ONU. El cargo es ocupado por
Ban Ki-moon, originario de Corea del Sur, desde el 1º
de enero de 2007.
Durante la semana del Día de la ONU, también se
celebra una feria informativa de cuatro días de duración
en la sede de la organización.
Debido a su singular carácter internacional, y las
competencias de su carta fundacional, la Organización
de Naciones Unidas puede adoptar decisiones sobre
una amplia gama de cuestiones, y proporcionar un
foro a sus 192 Estados miembros para expresar sus
opiniones a través de la Asamblea General, el Consejo
de Seguridad, el Consejo Económico y Social, y otros
órganos y comisiones.
La labor de la Organización de Naciones Unidas
llega a todos los rincones del mundo. Aunque es más
reconocida por el mantenimiento de la paz, la prevención de conflictos y la asistencia humanitaria, la
organización y su sistema (organismos especializados,
fondos y programas), trabajan en una amplia gama de
cuestiones fundamentales, como son:
– El desarrollo sostenible.
– El medio ambiente.
– La protección de los refugiados.
– Socorro en casos de desastre.
– La lucha contra el terrorismo.
– El desarme y la no proliferación de armas.
– La promoción de la democracia.
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– Los derechos humanos.
– La gobernanza.
– El desarrollo económico y social.
– La salud internacional.
– La expansión de la producción de alimentos.
Todo ello, con el fin de alcanzar sus objetivos y coordinar los esfuerzos para un mundo más seguro para
las futuras generaciones.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.047/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase el día 15 de junio de cada
año como Día Nacional de la Toma de Conciencia del
Abuso y Maltrato en la Vejez, en concordancia con lo
establecido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y con el objetivo de erradicar en el ámbito
nacional, toda forma de violencia, discriminación y
maltrato contra las personas de edad.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
necesarias para la difusión del Día Nacional de la Toma
de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, por
los organismos y medios audiovisuales públicos que
correspondan.
Art. 3º – Invítase a las provincias a adherir en el
ámbito de su competencia, a las disposiciones de la
presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El primer Día Mundial de la Toma de Conciencia
del Abuso y Maltrato en la Vejez fue conmemorado
el 15 de junio de 2006, en las oficinas centrales de
Naciones Unidas.
Este día fue establecido por la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) a instancias de INPEA (Red
Internacional para la Prevención del Abuso y Maltrato
en la Vejez, consultora de la ONU, creada en Adelaide, Australia, en el año 1997 en ocasión del Congreso
Mundial de Gerontología, junto con la Organización
Mundial de la Salud y diversas instituciones regionales
y nacionales), basándose en el Plan de Acción de la
Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento
llevada a cabo en Madrid en 2002, que en el artículo 5º
de la declaración política manifiesta: “Estamos decidi-
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dos a eliminar toda forma de violencia, discriminación
y maltrato contra las personas de edad”.
La conmemoración de este día tiene como objetivo
dar a conocer el problema, las múltiples formas que
presenta, la posibilidad de prevención y la creación
de conciencia social y política acerca de esta problemática.
INPEA definió al maltrato de las personas mayores
como “la acción única o repetida, o la falta de la respuesta apropiada, que ocurre dentro de cualquier relación donde exista una expectativa de confianza y la cual
produzca daño o angustia a una persona anciana”. Este
maltrato puede ser de varios tipos: físico, psicológicoemocional, sexual, financiero o simplemente reflejar
un acto de negligencia intencional o por omisión: “El
abuso y maltrato es cualquier daño realizado a una
Persona Mayor que debilite o afecte su estado físico,
psíquico, espiritual o su bienestar social” (INPEA),
ubicando así, esta situación de abuso y maltrato dentro
el contexto de los derechos humanos universales.
La violencia surge como tema de estudio a mediados
del siglo XX. Es una problemática que ha existido
siempre pero no había sido percibida por la sociedad
y por ende, no se han realizado estudios al respecto
hasta hace 30 años.
En la década del 60 se le comienza a prestar atención
a la niñez en situación de abuso y maltrato, en los 70 a
la violencia contra la mujer y en la década del 80 a la
violencia contra los ancianos. Sin embargo, a pesar del
tiempo transcurrido, son pocos los países en el mundo
que cuentan con estadísticas sobre este fenómeno (por
ejemplo: Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido y
Australia). En nuestro país no existen datos estadísticos, ni de prevalencia ni de incidencia de la violencia
a las personas mayores.
Hoy se estima que el 10 % de los habitantes del
planeta son mayores de 60 años. Este grupo de población está creciendo más rápidamente y cada vez más
personas llegan a la vejez gracias a los cambios de la
era moderna: adelantos de la medicina, las condiciones
higiénicas, la tecnología, entre otros.
Si bien la vejez se ha convertido en un logro histórico por distintos factores convergentes, la mayoría
de las personas llega a la vejez teniendo que enfrentar
pobreza, exclusión, marginación, discriminación,
enfermedades, lesiones incapacitantes, violación a sus
derechos, abuso patrimonial, y maltrato físico, psicológico y a veces hasta sexual.
La explosión demográfica de las personas mayores
encuentra una sociedad no preparada aún para integrarlas, produciéndose una conflictiva intergeneracional que trae como consecuencia el agravamiento del
abuso y maltrato sobre ellas. Esto se ve acrecentado
por los mitos y prejuicios que existen en el imaginario
social sobre esta etapa de la vida. Sin lugar a dudas,
hablar de abuso y maltrato significa hablar de calidad
de vida.
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De acuerdo con el esquema ecológico de Bronfenbrenner (1979/1987), desde cada uno estos sistemas
pueden surgir circunstancias que conduzcan a situaciones de violencia hacia los adultos mayores. Estos sistemas son: 1) microsistema (medio directo relacionado
con la persona); 2) mesosistema (familia, vecindario e
instituciones); 3) exosistema (circunstancias sociales,
políticas e interrelaciones entre sistemas de apoyo
social); 4) macrosistema (la cultura en la cual vive,
con sus valores sociales, creencias y representaciones
sociales).
Desde el macrosistema, donde se ubican las representaciones sociales, surgirían los prejuicios y mitos
que sufre toda persona por haber cumplido más de 64
años de edad, lo que Butler (1968) llamó ageism y que
Leopoldo Salvarezza llama “viejismo”. Este último
autor, en su reimpresión de la Psicogeriatría del año
2002, toma este concepto en la categoría de creencia,
apoyado en Britton (1994); “subyace en el viejismo el
espantoso miedo y pavor a envejecer y por lo tanto el
deseo de distanciarnos de las personas mayores que
constituyen un retrato posible de nosotros mismos en
el futuro”.
Los prejuicios determinan que en el imaginario
colectivo, el/la viejo/a: es igual a dependiente, enfermedad, soledad, egoísmo, terquedad o rigidez,
pérdida de su sexualidad, falta de su creatividad, falta
de posibilidades de aprendizaje y que su mundo gira
en torno a su cuerpo.
Toda nuestra cultura consumista actual está dedicada
a la juventud, a los bellos cuerpos, a la velocidad, a
la electrónica, todo lo que el viejo no tiene, no sabe
(“es incapaz de adquirir nuevos conocimientos”).
Estigmatizados y considerados de menor valor que
las personas más jóvenes, el maltrato no se percibe
como un problema tan serio como el de las personas
más jóvenes (Kosberg, 2000). También en las representaciones sociales existe diferencia entre el varón y
la mujer. Desde la perspectiva de género, la mujer es
especialmente vulnerable y las expectativas sociales le
impiden buscar ayuda.
Autores españoles hablan de un 2 % a un 37 % de
maltrato profesional. Dentro de los maltratos ocasionados por los profesionales de la salud se describen: la
sedación excesiva, medicación no indicada por médico,
efectuar cambios en tratamientos y medicaciones sin
dar explicaciones claras ni buscar la aceptación del
paciente. El ocultamiento, la ausencia de comunicación
del diagnóstico, pronóstico y tratamiento, el abandono
del paciente terminal, son otros ejemplos.
Es posible distinguir los siguientes tipos de maltratos (J. Lowick R, 1999): el maltrato físico; el abuso
sexual; el maltrato psicológico o emocional; el abuso
patrimonial o maltrato económico; la negligencia o
abandono.
Según la Organización Panamericana de la Salud
(OPS), cada año 1,6 millón de personas mayores
pierden la vida, y muchas más sufren lesiones como

265

resultado de violencia autoinfligida, interpersonal o
colectiva.
De acuerdo con ese relevamiento, muchas de las
víctimas “son muy débiles o están enfermas, factores
que les impide protegerse” y “otras se ven obligadas
por las convenciones o presiones sociales a guardar
silencio sobre las experiencias vividas”.
La violencia y abuso contra las personas de edad
van desde las sutiles hasta las más graves; sin embargo, ellas no se manifiestan en las estadísticas ni
estudios.
Por lo general, las personas mayores no reconocen
o no identifican haber sido víctimas de algún tipo
de maltrato, sea porque no saben cómo hacerlo, por
impedimento físico, por temor a perder el apoyo de su
familia o por vergüenza de hacer pública su situación.
Las escasas denuncias y estudios realizados señalan
que una persona mayor violentada es afectada generalmente por más de una forma de maltrato de manera
simultánea o sucesiva.
Todo ello produce graves consecuencias físicas (alteraciones orgánicas, del sistema nervioso, trastornos
del sueño, etcétera), psicológicas (baja autoestima,
aislamiento, temor, depresión) y sociales (pérdida de
roles, prejuicios sociales, inactividad, dependencia).
La dependencia (económica, emocional y física)
hace que muchas víctimas de maltrato no delaten a su
victimario/a. Esto las convierte en blancos perfectos
para toda forma de abuso. Por otra parte, muchas
personas de la tercera edad sienten temor a sufrir
daños mayores si acusan a su agresor. Este temor no
es infundado. Los ancianos se encuentran en muchas
ocasiones en situaciones de aislamiento e indefensión
y, a menudo, la persona maltratante es un familiar
cercano.
Llegar a determinada edad implica perder la condición de ciudadano común: existen servicios públicos
que se brindan según la edad del ciudadano. Personas
que han cumplido con sus obligaciones correctamente
toda su vida, al tener determinada edad, no califican
para préstamos de vivienda; los créditos se ven acortados en los plazos de tiempo, las tarjetas de crédito
reducen los límites de compra, etcétera.
Hasta hace poco, las publicaciones existentes sobre
esta situación ubicaban el problema en factores individuales y familiares. Se centraban en las características
de los afectados directos y, como consecuencia, el tema
continuaba siendo considerado un problema familiar en
lugar de un asunto que atañe al conjunto de la sociedad.
El maltrato de las personas mayores como un problema
global ha sido reconocido sólo recientemente. Instituciones académicas, a nivel internacional, han contribuido
también de forma sustancial a aumentar el conocimiento
y la concientización, desarrollando herramientas metodológicas para estudiar el problema.
Cuando hablamos de colaborar en el mejoramiento
de la calidad de vida, debemos considerar los factores
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que hacen del adulto mayor una persona vulnerable
frente al maltrato:
– Pérdida de rol social.
– Baja autoestima.
– Niveles de dependencia derivada de algunas patologías.
– Bajos niveles de ingreso, lo que les obliga a vivir
con otros o a depender económicamente de ellos.
Por tanto, es necesario considerar los siguientes
puntos:
– Faltan marcos legales. Cuando se identifican casos
de maltrato de ancianos, con frecuencia no pueden
abordarse por falta de instrumentos legales apropiados
para responder a ellos.
– La prevención del maltrato de las personas mayores requiere la participación de múltiples sectores
de la sociedad.
– Los trabajadores de la salud de atención primaria
tienen un papel particularmente importante, ya que se
enfrentan con casos de maltrato de ancianos en forma
cotidiana, aunque con frecuencia no los diagnostican
como tales.
– Son vitales la educación y diseminación de la
información, tanto en el sector formal (educación a profesionales) como a través de los medios de comunicación (combatir el estigma, abordar los tabúes y ayudar
a eliminar los estereotipos negativos sobre la vejez).
– El maltrato de las personas mayores es un problema universal. Las investigaciones realizadas hasta
ahora demuestran su prevalencia, tanto en el mundo
desarrollado como en los países en desarrollo. En ambos, el victimario suele ser conocido por la víctima, y
es dentro del contexto familiar y/o en “la unidad donde
se proveen los cuidados”, donde ocurren la mayoría de
los casos de maltrato.
– En definitiva, el maltrato de las personas mayores
sólo se podrá prevenir en forma eficaz si se desarrolla
una cultura que favorezca la solidaridad intergeneracional y que rechace la violencia.
– No es suficiente identificar los casos de maltrato de las personas mayores. Todos los países deben
desarrollar las estructuras que permitan la provisión
de servicios (sanitarios, sociales, de protección legal,
policiales, etcétera) para responder de forma adecuada
y eventualmente prevenir el problema.
A medida que nuestra sociedad envejece, que el porcentaje de adultos mayores aumenta aceleradamente,
ya que la franja etaria que más crece en el mundo es
la de los mayores de 80 años, los temas que les atañen
deben transformarse en una preocupación nacional.
Los paradigmas relacionados con la vejez, el viejismo
como una actitud aceptada en nuestra sociedad, hacen
del adulto mayor un ser tremendamente vulnerable al
maltrato y al abuso.
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En la Carta de los Derechos de las Personas Mayores, elaborada por las Naciones Unidas, se estipulan
varios derechos, a destacar:
“– Las personas de edad deberán poder vivir con
dignidad y seguridad, y verse libres de explotaciones
y malos tratos físicos o mentales.
”– Las personas de edad deberán tener acceso a
medios apropiados de atención institucional, que les
proporcionen protección, rehabilitación y estímulo
mental y social en un entorno humano y seguro.
”– Las personas de edad deberán tener acceso a
servicios sociales y jurídicos que les aseguren mayores
niveles de autonomía, protección y cuidado”.
La ancianidad no debe ser visualizada como un proceso sólo biológico; por el contrario, debe ser encarada
desde el marco general de las políticas públicas y la
legislación. El envejecimiento progresivo de la población mundial plantea la problemática de conservar a
los ancianos en el seno de la sociedad.
En este sentido, hay cierto consenso en que la problemática de la ancianidad se tiene que abordar desde
el marco general del mundo político integrándola en
los derechos sociales, generando propuestas de política
sanitaria, económica, científica, educacional, cultural,
etcétera. El Pacto de los Derechos Económicos, Sociales
y Culturales de 1966 así lo reconoce y destaca que el
Estado se obliga a proveer los recursos necesarios “hasta el máximo de que disponga”. El protocolo adicional
a la Convención Americana sobre Derechos Humanos
en materia de derechos económicos, sociales y culturales suscrito el 17/11/1988 dice: Artículo 17: “Toda
persona tiene derecho a protección especial durante su
ancianidad. En tal sentido, los Estados partes se comprometen a adoptar de manera progresiva las medidas
necesarias a fin de llevar este derecho a la práctica, y en
particular: a) proporcionar instalaciones adecuadas, así
como alimentación, atención médica especializada a las
personas de edad avanzada que carezcan de ella y no
se encuentren en condiciones de proporcionársela por
sí mismas; b) ejecutar programas laborales específicos
destinados a conceder a los ancianos la posibilidad de
realizar una actividad productiva adecuada a sus capacidades respetando su vocación o deseos; c) estimular
la formación de organizaciones sociales destinadas a
mejorar la calidad de vida de los ancianos”.
El 28 de agosto de 1948, Eva Perón dio lectura,
en el Ministerio de Trabajo, a la Declaración de los
Derechos de la Ancianidad, que puso en manos del
presidente, solicitando que fuera incorporada a la
legislación y a la práctica institucional de la Nación.
Fue incluida en la Constitución Nacional de 1949.
Esta declaración reconocía que las personas de edad
gozaban de derechos específicos: los derechos a la
asistencia, a la vivienda, a la alimentación, vestimenta, cuidado de la salud física y moral, esparcimiento,
trabajo, tranquilidad y respeto.
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En 1948, el mundo apenas comenzaba a reponerse
de las consecuencias de la Segunda Guerra. Ante el
testimonio de sus huellas, institucionalizaba instrumentos de la magnitud de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos, que se aprobaría a fines de
ese mismo año, y los Convenios de Ginebra, que se
adoptarían al año siguiente.
Pero la longevidad no era entonces una cuestión tan
urgente. En aquel contexto, el hecho de que un país estableciera que los ancianos gozan de derechos inherentes
a esa condición, constituía una posición de avanzada.
Aquella iniciativa desbordó el ámbito interno argentino. En la página 618 del Anuario de las Naciones Unidas
correspondiente a 1948, se señala que el 23 de septiembre
de ese año la República Argentina trajo la cuestión ante
la tercera sesión de la Asamblea General de las Naciones
Unidas (documento A/621), celebrada aquel año en el
Palais de Chaillot, París, solicitando su inclusión en la
agenda y sometiendo la Declaración sobre los Derechos
de la Vejez (documento A/C.3/213 Rev.1).
El día 30 de noviembre se aprobó en comisión,
por 28 votos a favor y 10 abstenciones. De manera
premonitoria, el embajador argentino Enrique Corominas expresó, luego del veto, lo siguiente: “Deseo
agradecerles a los señores delegados que han votado
afirmativamente esta proposición argentina. Quiero
igualmente agradecerles también a los señores delegados que se han abstenido, porque con el concurso de
aquéllos y de estos últimos hemos podido consagrar
un legítimo derecho que algún día se incorporará a las
legislaciones de todos los países”.
Finalmente, el 4 de diciembre de 1948 el plenario de
la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la
resolución 213 (111), por 48 votos a favor, ninguno en
contra y una abstención.
Así, por intermedio de esta iniciativa argentina, se
introdujo por primera vez en las Naciones Unidas la
cuestión de las personas de edad.
Hoy, la comunidad internacional tiene la enorme
tarea de resolver todos los obstáculos que se plantean al
logro de una sociedad multigeneracional que garantice
dignidad, utilidad y respeto a los ancianos, integrándolos plena y armónicamente al tejido social.
Señor presidente, por los motivos expuestos solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.048/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar sus mejores augurios a la Conferencia de
Revisión del Tratado de Prohibición de Minas Anti-
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personal, que se realizará en la ciudad de Cartagena
de Indias, Colombia, entre los días 29 de noviembre y
4 de diciembre de 2009.
María C. Perceval. – María R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Convención sobre la Prohibición del Empleo,
Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas
Antipersonales y sobre su Destrucción, llamada “Tratado
de Ottawa”, que prohíbe el uso de cualquier tipo de las
minas antipersonal, fue firmada en el año 1997 y entró
en vigor el 1º de marzo de 1999.
El proceso de Ottawa, liderado por Canadá, fue
acompañado por el Comité Internacional de la Cruz
Roja, las Naciones Unidas y la Campaña Internacional
contra las Minas Antipersonal (ICBL), red de organizaciones de la sociedad civil que tiene en la Asociación
para Políticas Públicas (APP) su capítulo argentino y
recibió el Premio Nobel de la Paz en el año 1997 por
su encomiable labor.
El Tratado de Ottawa es parte de la respuesta internacional a la crisis de índole humanitaria causada por
estas armas, que son accionadas por las “víctimas”, ya
que están concebidas para explotar cuando una persona
tropiece con ellas o las manipule. Una vez sembradas
sus efectos son indiscriminados, a no ser que sean retiradas o se las haga explotar. Aún se siguen descubriendo
minas terrestres sembradas durante la Segunda Guerra
Mundial, minas que siguen matando e hiriendo 50 años
después de finalizado el conflicto.
Actualmente, el 80 % de los Estados en el mundo
es parte del tratado. Sin embargo, muchos Estados
que permanecen fuera del tratado también siguen sus
normas y han dejado de usar y producir minas antipersonal, y la Argentina ha sido parte de este esfuerzo
internacional desde el primer momento.
La Argentina no posee minas en su territorio continental, y se considera un país afectado por las minas en
su territorio insular de las islas Malvinas, producto del
conflicto con el Reino Unido en 1982. Al momento del
depósito del instrumento en Naciones Unidas, lo hizo
junto a una declaración sobre el impedimento a acceder
a su territorio para cumplir con las obligaciones de la
convención, por ser un territorio ocupado ilegalmente
por el Reino Unido.
Este año, se cumplen 10 años de la entrada en vigor
de la convención y se celebrará la II Conferencia de
Revisión, en Cartagena de Indias, Colombia, con el
foco en asistencia a víctimas; la conferencia servirá
para hacer el balance de los 10 años de lucha contra las
minas antipersonal y el trabajo que aún está pendiente
para librar al mundo y a sus habitantes de este flagelo.
Habrá una declaración política y se elaborará un plan
de acción, en el cual estarán plasmados los desafíos a
futuro. Hasta el momento se han destruido 42 millones
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de minas almacenadas por 156 Estados y desminado
cerca de 1.000 millones de kilómetros cuadrados.
Aún resta mucho trabajo por hacer y la declaración
de interés por este Honorable Senado es un reconocimiento más a la importancia que tiene el tema para la
paz mundial.
Por lo expuesto anteriormente es que solicito la
aprobación de mis pares.
María C. Perceval. – María R. Riofrio.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.049/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Proyecto
“Arte alter nativo”, que desde hace 10 años se aboca,
en la provincia de Tucumán, a la tarea de rescate,
recomposición, preservación y revalorización de los
diseños textiles patrimoniales andinos –cultura tafí–,
de acuerdo con sus diferentes períodos históricos.
El proyecto, gracias al cual ya han sido rescatadas más
de 180 piezas textiles, motoriza a su vez una creciente
fuerza de trabajo al restablecer la cadena de producción
de este oficio de patrimonio cultural, devolviéndole al
productor la dignidad de su identidad originaria.
Mario J. Colazo. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – Julio A. Miranda. –
Ada R. Iturrez de Cappellini. – Oscar A.
Castillo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Proyecto “Arte alter nativo” tiene por objetivos:
rescatar diseños textiles propios de diferentes períodos
históricos; utilizar, para la elaboración de las piezas,
las herramientas propias del período histórico al cual
hace referencia la pieza, para su hilado, teñido y tejido;
reunir los conocimientos prácticos para comenzar el
trabajo de campo (nombres dados por los lugareños a
las diferentes etapas del proceso de producción hasta
el producto terminado; nombres de las plantas tintóreas que existen en la zona); experimentación con los
diferentes métodos de extracción de los colores; testeo
de los diferentes métodos de fijación de colores en las
fibras, lana de oveja, pelo de llama, algodón, chaguar
(fibra vegetal); convocar a los artesanos del lugar interesados en trabajar en la elaboración de piezas hechas
a telar con técnicas ancestrales; enseñar a la población
modo, técnicas y métodos para que restituya de esta
manera el conocimiento que una vez fuera propio de
sus ancestros; armar los telares en aquellos lugares don-
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de no hubiese; financiar el trabajo, tanto del aprendizaje
como de la elaboración en sí.
El proyecto nace a partir de los trabajos de investigación y divulgación realizados durante más de doce
años por Sergio Fabián Ehlert en la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, sobre las
culturas originarias del territorio fueguino.
Sergio Ehlert emprende la tarea de extender su
investigación al resto de las culturas originarias del
territorio nacional, coexistentes en un mismo período
histórico. Radicado en la provincia de Tucumán en el
año 2000, comienza el estudio de diferentes etnias de la
zona, centrándose finalmente en la cultura tafí –primeros habitantes del valle que hoy lleva su nombre, Tafí
del Valle–, durante los períodos preincaico e incaico.
A partir de un relevamiento inicial del conocimiento
de los lugareños sobre las expresiones culturales del
lugar, surge como mayor exponente de tradición cultural el tejido de telar, seguido por el tallado en piedra,
el trabajo de talabartería, elaboración de piezas en
madera y cuero. Y, como expresión más acabada, el
“arte sagrado de tejer”.
En el mundo andino se considera a la vida una energía que atraviesa todos los elementos, generando una
interrelación vital entre ellos.
Toda vez que una pieza es tejida, cada elemento
interviniente interactúa para su realización: fibras animales, madera, tientos de cuero, agua, fibra vegetal,
sol, viento, temperatura, piedras, miradas, intención y
deseo. La creación de un objeto que surge de las manos
de un hombre a partir de un conocimiento considerado
sagrado, es sagrada, así como también los materiales
que intervienen.
El arte de tejer se transforma, con la llegada de la
colonia, en un oficio productivo constructivo, donde el
arte sagrado dio lugar a la técnica de tejer. A partir de
esta nueva estructura social-productiva, en los establecimientos rurales el tejido atraviesa cambios tendientes
a adaptarse a las necesidades de las nuevas costumbres.
Con la llegada de las ovejas cambian también las fibras
del hilado: la lana de oveja se incorpora al tejido de
lana de camélidos y al algodón, motivo por el cual ha
resultado difícil diferenciar los textiles propios de cada
período histórico.
Los diseños que fueron propios de cada período
histórico aparecían confusos, olvidados o ignorados
en el conocimiento de los tejedores, habiendo ocupado
ese espacio diseños desvirtuados. A su vez, la realidad
socioeconómica de los tejedores del valle era angustiosa. Surge así la idea de generar un proyecto integrador:
agrupar a los tejedores para recuperar la dignidad del
trabajo por un lado; y por otro, agruparlos en función
del recate de los diseños según su período histórico,
piezas textiles propias de diferentes momentos de la
historia que estaban perdidas tanto en el conocimiento
de la gente en general, como en el de los tejedores, ya
que uno conocía el nombre de algún diseño, otro en
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qué telar se los hacía, y otro cómo se los tejía, pero casi
ninguno conocía el proceso completo.
Tras superar esta primera instancia, aparece el
desafío de conseguir la materia prima. Los animales,
tanto llamas como ovejas, estaban en un alto grado de
desnutrición y a su vez debieron ser desparasitados para
alcanzar una calidad óptima de la lana y la posibilidad
de la continuidad de la esquila. Resuelto esto, se agrupó a los pastores y diferentes familias propietarias de
rebaños; se armó el grupo de criadores y esquila de la
lana; se buscó a personas que supieran hilar a mano,
tanto con huso como con rueca, y rescatar los diferentes
tipos de hilados; se hizo un relevamiento de los diferentes métodos de pigmentado de las lanas con plantas
tintóreas de la zona, para lo cual se replantaron más de
12 variedades de especies extintas; se investigaron los
diferentes métodos de extracción de colores y tintes así
como también las distintas formas de fijar estos tintes a
las lanas; armado de los telares y estudio del manejo de
los mismos ya que en el valle sólo se estaba utilizando
el telar de peine, y sin embargo, hubo más de cuatro
tipos de telares en los diferentes períodos históricos,
por ejemplo, en el primer período histórico, los tafíes
tejían en un telar de cintura que, por sus características
de armado y modo de trabajo, no entorpecía la vida
nómada y seminómada.
El proceso de investigación y producción de “Arte
alter nativo” ha sido no sólo recomponer este mosaico
de diseños patrimoniales sino, por sobre todo, rescatar
el “conocimiento sagrado” o método de aproximación a
la tarea textil andina, restablecer un oficio patrimonial,
recomponer el conocimiento, respetar y preservar los
métodos de elaboración manual y las pautas del conocimiento andino que hacen del hecho de construcción
de una pieza un momento sagrado, dado que esto le
aporta a la pieza un valor agregado único.
El problema de la cadena de información que, por
diferentes motivos, estaba rota, hoy está resuelto casi
en su totalidad, y cada tejedor que trabaja en el telar,
sabe que lo que teje lo representa por etnia, además de
ser su fuente de ingreso.
Para la elaboración de los productos se parte del
cuidado de los animales, la esquila, el hilado, el pigmentado y el tejido propiamente.
Por último, una vez tejidas las piezas y retiradas del
telar, se procede a darles acabados diferentes según sea
el fin de su posterior utilización. Dentro de los acabados
se agrupa el trabajo hecho a mano de bordado, tejido,
recamado y aplicación de diferentes objetos (piezas de
madera, hueso, piedra, cerámica, plata, alpaca y semillas), con lo que se completa el trabajo hecho sobre las
piezas, para lo cual se utiliza como única herramienta
una aguja.
Hasta el momento, trabajan en el proyecto “Arte
alter nativo” más de 25 familias de distintas zonas (Santiago del Estero –departamento de Copos–; Catamarca
–Santa María y La Loma–; Jujuy –Tilcara, Purmamarca, El Volcán– y Tucumán –Tafí del Valle, Amaicha del
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Valle, El Rodeo, Las Carreras, El Infiernillo–). Cada
tejedor del grupo se especializa en un tipo de tejido y
de telar diferente, ya que de esta manera el producto
terminado cuenta siempre con la misma calidad.
Las piezas son de denominación de origen; son ecológicas; son sustentables, ya que con su elaboración se
sostienen la economía y la cultura de un territorio; son
patrimoniales, ya que describen a un territorio y la cultura que lo habita; son culturales, ya que hablan del lugar
donde fueron hechas con su sola presencia; y son de un
alto concentrado en diseño y de un rico valor estético,
aun trabajando diseños que se adecuan a la demanda de
nuestras pautas de vida actuales, tanto en los tamaños
como en las formas y colores, pero siempre respetando
los métodos patrimoniales de elaboración en todo el
proceso de producción de la pieza textil.
El trabajo de “Arte alter nativo” se centra en revalorizar y recomponer el diseño de los pueblos andinos
plasmado en los textiles, y dignificar en la tarea de
elaboración al productor, trabajando en su capacitación
en los conocimientos técnico - productivos así como
también en la recuperación del conocimiento sagrado
que resulta inseparable del conocimiento técnico productivo. Los pueblos andinos, en su gran mayoría, han
regido sus actividades cotidianas productivas desde una
visión mágica concentrada en la tarea de “producir” en
general: la siembra, la cosecha, la esquila, el tejido, la
alfarería, etcétera.
En este “gesto” sagrado de aproximación a la tarea
de producción, se concentra gran parte de la rica cultura
andina, la cual tiene como referente la sostenibilidad
productiva en una directa relación con el suelo y el
medio ambiente por considerarlo sagrado, madre, nutricio. El hombre andino no realizará nunca una tarea
que vaya en perjuicio del medio ambiente, ya que iría
en perjuicio directo de sí mismo, de los suyos y de las
demás especies.
Cada producto hablará de la persona que lo hizo, del
lugar en que se lo realizó, porque conforma un alfabeto
con el que se puede leer la cultura que le dio origen.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – Julio A. Miranda. –
Ada R. Iturrez de Cappellini. – Oscar A.
Castillo.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y Población y Desarrollo Humano.
(S.-3.050/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de la III Edición de la Semana de la Antártida, que
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se desarrollará entre el 30 de noviembre y el 4 de
diciembre del corriente año, en la ciudad de Ushuaia,
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur.
A través de la realización de talleres de participación
juvenil, se buscará afianzar los vínculos de identificación, pertenencia y conocimiento de la comunidad
local, dada su extraordinaria significación política,
cultural, histórica y estratégica, a nivel provincial y
nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para la realización de la III Edición de la Semana de
la Antártida, se ha programado una serie de muestras
y disertaciones abiertas al público, con el objeto de
afianzar los vínculos de identificación, pertenencia y
conocimiento de la comunidad local.
Respetando un espacio geográfico y regional único,
dada su extraordinaria significación política, cultural,
histórica y estratégica, la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur dispensará especial
atención a la temática del Tratado Antártico, en razón
de celebrarse el 1º de diciembre de 2009 cincuenta (50)
años de su firma.
Prestigiosos expertos en derecho internacional de
la República Argentina disertarán en el Taller Juvenil
sobre el Sistema del Tratado Antártico, dirigido a estudiantes de ciencias políticas y otras carreras afines.
Entre ellos, el doctor Armando Abruza, presidente de
la Asociación Argentina de Derecho Internacional, y la
doctora Miryam Colacray, miembro de la Asociación
Argentina de Derecho Internacional, una de las máximas exponentes de nuestro país en materia de derecho
y política antártica.
Esta III Edición de la Semana de la Antártida significará un inmejorable aporte para enfrentar los difíciles
desafíos que en materia política y estratégica, presenta
la Antártida del siglo XXI.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.051/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los proyectos “Bioensayos de
toxicidad al detergente, al dodecilbencenosulfonato
de sodio y al hipoclorito de sodio del crustáceo del

género Simocephalus”, realizado por alumnos de la
escuela de Educación Técnica Nº 457 de Helvecia, y
“Cuarto eje de fresadora CNC”, de estudiantes de la
escuela Industrial Superior de Santa Fe; que obtuvieron
el primer puesto en la última jornada de la instancia
provincial de la XXIII Feria de Ciencia y Tecnología
Juvenil, que se desarrolló recientemente en la Escuela
Industrial Superior de Santa Fe, provincia de Santa Fe,
y que fueron seleccionados para participar en la feria
nacional que se llevará a cabo del 8 al 13 de noviembre,
en la ciudad de Río Hondo, Santiago del Estero.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las ferias de ciencia y tecnología juveniles son exposiciones públicas de trabajos científicos y tecnológicos
realizados por jóvenes en las que efectúan demostraciones, ofrecen explicaciones, contestan preguntas
sobre los métodos utilizados y sus conclusiones, y un
jurado selecciona y evalúa los proyectos. Tienen distintas instancias de participación: escolar, local, zonal,
provincial, nacional e internacional.
Se organizan y desarrollan, en muchos lugares del
país, trabajos científicos en los que participan alumnos
de los distintos niveles del sistema educativo.
El trabajo nace en la escuela, se elige un tema para
investigar de acuerdo al interés del grupo y/o de la
región y se elabora y presenta un proyecto orientado
por un docente en las diferentes instancias.
Las instancias son las siguientes: escolar (participan expositores de un mismo establecimiento);
local (participan expositores de una misma localidad);
zonal (participan expositores de varias localidades);
provincial (participan expositores de varias zonas),
nacional (participan expositores de todo el país). Para la
participación en la feria nacional, los trabajos deberán
haber participado en las dos instancias anteriores. En la
feria nacional se premian los trabajos que luego podrán
participar en las ferias internacionales.
Recientemente, en la instancia provincial de la XXIII
Feria de Ciencia y Tecnología Juvenil que se desarrolló
en la Escuela Industrial Superior de la ciudad de Santa
Fe, se seleccionaron cinco investigaciones científicas
de estudiantes santafesinos para participar en la feria
nacional.
Los proyectos que obtuvieron el primer puesto son
“Bioensayos de toxicidad al detergente, al dodecilbencenosulfonato de sodio y al hipoclorito de sodio
del crustáceo del género Simocephalus”, realizado
por alumnos de la Escuela de Educación Técnica
Nº 457 de Helvecia; y “Cuarto eje de fresadora CNC”,
de estudiantes de la Escuela Industrial Superior de
Santa Fe.
En tanto, los ganadores restantes fueron las investigaciones “Iluminar: un problema que necesita luz”,
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realizada por alumnos de la Escuela de Educación
Técnica Privada Incorporada (EETPI) Nº 8.013 “San
José”, de la ciudad de Rosario; “A que no T-?-K”, de
estudiantes de la EETPI Nº 8.180 de Casilda, y “Siguiendo las huellas del Sol”, de alumnos de la Escuela
Primaria Privada Nº 1.345 de Pujato.
Estos proyectos se expondrán en la feria nacional
que se llevará a cabo del 8 al 13 de noviembre en la
ciudad de Río Hondo, Santiago del Estero.
En la instancia provincial de la feria de ciencia
participaron setenta y dos proyectos de alumnos de
escuelas primarias y secundarias de la provincia de
Santa Fe, que fueron seleccionados en las instancias
regionales que se llevaron a cabo en las localidades de
Tostado, Reconquista, San Cristóbal, Rafaela, Santo
Tomé, El Trébol, Pujato, Villa Constitución y Venado
Tuerto, donde se presentaron doscientos cincuenta y
cuatro proyectos.
Señor presidente, por los conceptos vertidos precedentemente, solicito de mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.052/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención de los primeros,
segundos y terceros puestos en la Olimpíada Matemática Ñandú –en sus diferentes niveles– de los alumnos
Cecilia Buczek, de la Escuela Nº 232 de Carcarañá;
Alejandro Maurich, del Colegio “Gurruchaga” de Rosario y Nerina Barbón de la Escuela Nº 488 de Casilda
en el primer nivel; Federico Cuccioletta, de la Escuela
Prefectura Naval, de Villa Constitución; Franco Nardi,
del Colegio “Niño Jesús”, de Santa Fe, y Santiago
Macor, de la Escuela “Pilares”, de Sauce Viejo en el
segundo nivel; y, en el tercer nivel, de Belén Mechia,
del Colegio “Sagrado Corazón de Jesús”, de Carlos
Pellegrini; Mercedes Castro, del Colegio “Mirasoles”,
y Paula Martínez, del Colegio San José Obrero, ambas
de la ciudad de Rosario, de la provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las competencias matemáticas son competiciones en
las que participan muchos jóvenes estudiantes en todo
el mundo y alcanzaron resonancia internacional durante
el siglo XX. Se trata de una lucha intelectual que libra
un alumno de enseñanza media contra un problema matemático simple pero muy difícil, resoluble con sentido
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común y un poco de la matemática escolar elemental.
Las mismas incluyen diversos torneos, temas, resultados, estadísticas, comentarios sobre fascículos, libros
y revistas publicados por los organizadores nacionales
y regionales.
De todas las competiciones matemáticas, las más
conocidas son las olimpíadas matemáticas que, tal
como las conocemos actualmente, comenzaron en 1894
en Hungría y estaban destinadas a los estudiantes de
enseñanza media. Su propósito era desarrollar en los
jóvenes la capacidad para resolver problemas.
El objetivo principal de las competencias matemáticas en nuestro país, a través de Olimpíadas
Matemáticas Argentinas (OMA) y Ñandú, es que los
alumnos de enseñanza media y de primaria, descubran sus aptitudes teniendo un contacto real con el
quehacer matemático.
A través de su accionar alientan a todos quienes
portan aptitudes matemáticas a desarrollar, manteniéndose en contacto para construir el espacio
académico que favorezca su formación. A partir de
este contacto OMA y Ñandú facilitan descubrir sus
preferencias ya sea en relación con la ciencia, la
tecnología o con el resto del mundo intelectual que
va desde la filosofía, la historia, la economía hasta la
música, la pintura y la literatura.
Las competencias de OMA y Ñandú tienen un esquema similar. Comienza todo el que quiere participar
y, después de cinco rondas eliminatorias, queda uno de
cada nivel, que es el campeón. Se premia además, en
cada nivel, a dos subcampeones por orden de mérito.
Estas competiciones son individuales y en cada una de
ellas hay tres niveles, según el año de escolaridad de
los participantes.
La participación en este proyecto es absolutamente
voluntaria; además de los alumnos del nivel medio y
primario, participan los docentes de todos los niveles
de enseñanza incluido el universitario. También están
comprendidos en las actividades alumnos del profesorado de matemática y estudiantes de licenciatura en
matemática.
Los principales dinamizadores del programa son los
profesores de enseñanza media y primaria, mientras
que los matemáticos le dan la impronta a través de
los problemas y los criterios en las correcciones o las
valoraciones en las soluciones.
En la última Olimpíada Ñandú realizada en la provincia de Santa Fe resultaron ganadores, por nivel:
– Nivel 1: Cecilia Buczek, de la Escuela Nº 232 de
Carcarañá; Alejandro Maurich, del Colegio “Gurruchaga” de Rosario, y Nerina Barbón, de la Escuela
Nº 488 de Casilda.
– Nivel 2: Federico Cuccioletta, de la Escuela “Prefectura Naval”, de Villa Constitución; Franco Nardi, del
Colegio “Niño Jesús”, de Santa Fe, y Santiago Macor,
de la Escuela “Pilares”, de Sauce Viejo
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– Nivel 3: Belén Mechia, del Colegio “Sagrado Corazón de Jesús”, de Carlos Pellegrini; Mercedes Castro,
del Colegio “Mirasoles”, y Paula Martínez, del Colegio
“San José Obrero”, ambas de la ciudad de Rosario
Más de doscientos cincuenta chicos santafesinos
de entre 10 y 13 años se animaron a los problemas
propuestos por la Olimpíada Matemática Ñandú, que
se realizó, a fines de septiembre, en la Escuela “Juan
de Garay”, de Santo Tomé.
Cada chico que llegó gracias al apoyo de sus escuelas, padres y cooperadoras merece el apoyo de este
honorable cuerpo.
Señor presidente: por los conceptos vertidos, solicito
de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.053/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo a la comedia
musical infantil SuperSaludable, programa de educación alimentario-nutricional desde espacios no
convencionales creado por el licenciado en nutrición
Alberto Arribas, que se presentará los días 28 y 29 de
noviembre del corriente año en el Monumento a la
Bandera Nacional en la ciudad de Rosario, provincia
de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La comedia musical infantil SuperSaludable, programa de educación alimentario-nutricional desde espacios
no convencionales creado por el licenciado en nutrición
Alberto Arribas, tiene por finalidad fomentar la toma de
conciencia sobre la importancia de una alimentación
variada, armónica y equilibrada para tener una mejor
calidad de vida y así evitar o minimizar enfermedades
en la edad adulta; sensibilizar a la población infantil
y a los educadores sobre alimentación saludable para
formar multiplicadores de nuevos hábitos en los núcleos
familiares y sociales e instaurar un compromiso solidario con el medio donde se vive.
Sus objetivos específicos son:
– Capacitar sobre la forma armoniosa de incorporar alimentos a la mesa familiar y que éstos resulten
accesibles, teniendo en cuenta los recursos de los
consumidores.
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– Promocionar el consumo de alimentos que, por
su valor nutritivo, tienen un impacto beneficioso en la
salud de la población.
– Promover los beneficios de la actividad física
regular.
Los días 28 y 29 de noviembre del corriente año,
el musical se presentará en el Monumento a la Bandera Nacional en la ciudad de Rosario, provincia de
Santa Fe.
En la comedia participan más de veinte actores,
bailarines y técnicos de la ciudad de Rosario, quienes
realizan presentaciones –en forma sistemática y constante– en todo el país. Muchas de estas presentaciones
son encauzadas gracias al reconocimiento otorgado por
la fundación internacional Anne Fransen, de Holanda.
La comedia ha recibido los siguientes auspicios:
– Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
– Ministerio de Salud de la Nación
– Colegio de Nutricionistas y Dietistas de la Provincia de Santa Fe, Programa Internacional 5 al Día.
– Sociedad Argentina de Nutrición.
– Sociedad de Pediatría Rosario.
– CESNI (Centro de Investigación en Nutrición
Infantil).
– Municipalidad de Rosario - Secretaría de Cultura
- Secretaría de Salud.
– Universidad Favaloro.
El proyecto original, que se denomina “Educar en salud”, fue implementado en un colegio donde los niños
recibían clases relacionadas a una vida saludable para
garantizar en la edad adulta no enfermarse ni padecer
trastornos de conducta u obesidad.
Sobre este trabajo, el autor –licenciado en nutrición
Alberto Arribas– observó que los contenidos eran muy
elevados para la población infantil, entonces tomó
como estrategia didáctica el arte, el teatro y la radio
como medios para incentivar y llegar a ella.
Dado que los resultados fueron exitosos, y luego
de cinco años de trabajo intensivo, se logró descender la obesidad y el sobrepeso en un 15 % de dicha
población. En este proyecto también Arribas y sus
colaboradores implementaron el kiosco saludable,
donde se ofrecen alimentos más sanos. Realizaron una
huerta, recuperaron las recetas de nuestros abuelos,
efectuaron una “bicicleteada saludable” e inauguraron
la “radio saludable” con producción integral de niños.
Allí, realizaron micros para recordar lo trabajado y dar
algunos consejos sobre salud.
Como los resultados fueron muy productivos en los
cambios de conductas de los niños, tuvieron la idea
de llegar a ellos a través de lo teatral, por lo cual el
licenciado Arribas escribió una comedia musical sobre
alimentación saludable destinada a todos niños de los
colegios de Rosario y de localidades vecinas.
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El 27 de junio de 2008 se estrenó en el teatro La Comedia de la ciudad de Rosario, a sala llena, la primera
comedia musical creada para fomentar en los niños los
hábitos de una alimentación adecuada.
Presentaron, durante ese año, treinta y un funciones
con un total de veinticinco mil espectadores, y culminó
el año con una función en el anfiteatro Humberto de
Nito. Más adelante, realizaron giras por varias ciudades
de las provincias de Santa Fe y Córdoba.
Asimismo, el proyecto fue premiado por una fundación de Londres (Reino Unido) y ganó el primer premio
de Latinoamérica (seleccionado entre sesenta y ocho
proyectos del mundo) como programa que defiende los
derechos de los niños.
El trabajo funciona desde el compromiso social, con
la idea de concientizar sobre lo más valioso que hoy
tenemos: nuestros niños.
Como contenido básico para la realización de la
comedia musical, se empleó información contenida
en las guías alimentarias para la población argentina,
publicada por la Asociación Argentina de Dietistas y
Nutricionistas. Se trata de un manual de multiplicadores que constituye un recurso útil, con información
pertinente sobre la adecuada elección de alimentos,
propios de nuestra cultura y en el aprovechamiento del
presupuesto familiar, al aprender a comprar y combinar
víveres de manera correcta.
Tiene, además, recomendaciones generales, diseñadas
para alentar al consumo de alimentos variados, corregir
hábitos alimentarios perjudiciales y reforzar aquellos
adecuados para mantener la salud. También enfatiza
sobre los beneficios de la práctica regular de actividad
física, como parte de un estilo de vida saludable.
Señor presidente: por los conceptos vertidos, solicito
de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.054/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Instituto Nacional de Promoción Turística
(Inprotur) que informe sobre los siguientes puntos:
1. ¿Qué criterios se han tenido en cuenta para evaluar
y decidir el destino de los recursos invertidos en la
promoción turística de Argentina durante el año 2009
y cuál fue el resultado en términos cuantitativos?
2. En el contexto de la crisis económica internacional
y su impacto sobre el turismo en el corriente año, ¿se
han redefinido las acciones proyectadas por el Inprotur
respecto a los mercados considerados prioritarios y/o
estratégicos?

3. ¿Cuáles han sido las acciones que se llevaron a
cabo desde el Inprotur para revertir o morigerar las
repercusiones negativas que tuvo en el exterior la problemática de la gripe A y del dengue en nuestro país
y cuál ha sido su impacto sobre la variable de turismo
receptivo?
4. ¿Qué planes, programas y acciones se han ejecutado durante el ejercicio 2009 relativos al turismo receptivo y de acuerdo a sus evaluaciones que resultados
se han obtenido?
5. ¿En qué eventos, ferias u otras actividades ha
participado el Inprotur en orden a lograr los objetivos
y metas trazadas para el año 2009?
6. ¿Cuáles son las razones, causas y motivos que
justifican el importe de la partida destinada a “Servicios
técnicos y profesionales” en el presupuesto proyectado
para el año 2010?
7. En orden a la actividad de promoción internacional programada por el Inprotur para el año 2010 ¿Qué
países se han considerado prioritarios y cuáles han sido
las razones que así lo determinaron?
8. ¿Qué acciones concretas tiene previsto implementar el Inprotur durante el año 2010 para incrementar el
flujo turístico externo así como también para acompañar a las provincias en la promoción de sus atractivos
culturales y naturales?
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El turismo es uno de los sectores económicos más
importantes y dinámicos en el mundo actual, tanto por
su nivel de inversión, participación en el empleo, aportación de divisas, como por la contribución al desarrollo
de los países. Aporta alrededor del 11 % de la producción mundial y genera uno de cada once empleos.
La importancia del turismo para la economía argentina es indudable, sus beneficios no sólo se reflejan en
la generación de empleos y en el impulso al desarrollo,
sino que además es factor de difusión de atractivos
culturales y naturales.
De ello se desprende que la promoción turística juega un papel trascendental en el desarrollo del sector al
generar una mayor demanda para los destinos y atractivos del país y de esta manera mantener y consolidar
a Argentina como uno de los destinos turísticos más
recomendados del mundo.
Por ello, el Inprotur se constituye como un eslabón
clave en el complejo engranaje de gestión del turismo
como factor de desarrollo económico.
En virtud de estas consideraciones, creo que resulta
pertinente e indispensable contar con información íntegra y precisa en cuanto a las distintas acciones que viene
desarrollando el instituto, así como también con respecto
a los recursos empleados en las mismas y a los resultados
obtenidos en función de las metas que las han motivado.
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En este sentido, resulta importante conocer cuáles son
los elementos que se tuvieron en cuenta al momento de
decidir el destino de los recursos invertidos durante el
año 2009 y qué resultados se han obtenido.
Estas cuestiones adquieren mayor relevancia si
se toma en cuenta el contexto de crisis económica
internacional, a la que se le suma el flagelo de la gripe
A y el dengue en nuestro país. Todo ello impone la
necesidad de aumentar los esfuerzos para mitigar el
impacto que en el turismo tienen estas problemáticas,
y al mismo tiempo proceder con un criterio de máxima
racionalidad al momento de decidir el destino de los
recursos.
En este marco se solicita a ese organismo información acerca de cuáles han sido las acciones llevadas a
cabo con relación al turismo receptivo así como también el impacto que han tenido sobre las principales
variables del sector.
Por otro lado, es indudable la importancia que tienen
distintos eventos que se desarrollan tanto en el ámbito
local como en el internacional, tales como ferias, convenciones, etcétera, en el desarrollo y crecimiento de la
industria turística y en la definición y consolidación de
un perfil, de una marca como país. En este sentido, es
importante conocer las distintas actividades en las que
participó el Inprotur en orden a los objetivos y metas
trazados para el año 2009.
Asimismo, y en virtud del nuevo escenario que ha
dejado la crisis financiera global, resulta imprescindible
determinar con sentido estratégico los mercados prioritarios para promocionar la Argentina en el mundo.
En este sentido, es importante conocer qué medidas se
van a implementar en el año 2010, teniendo en cuenta
que si bien se han comenzado a observar señales de
recuperación de la economía internacional, lo cierto
es que la salida de la crisis será lenta y progresiva y
esto indudablemente se deberá tener en cuenta en las
proyecciones para el año venidero.
Por todo lo expuesto, y en el convencimiento de
que contar con la información solicitada constituye
un aporte a la transparencia en la gestión pública y
como tal a la calidad institucional, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Liliana B. Fellner.

titución Nacional la Declaración de las Naciones
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas,
adoptada por la Asamblea General el 7 de septiembre
de 2007.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El reconocimiento de la preexistencia étnica de los
pueblos originarios que el convencional constituyente
de 1994 hizo en el artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional es un paso trascendente que implica
desde la perspectiva jurídica el transformar a nuestras
comunidades indígenas de “objetos” a “sujetos” del
derecho constitucional. La visión del constituyente
histórico de 1853, que le otorgaba la atribución a este
Congreso de la Nación del trato pacífico con los mismos y su conversión al catolicismo, y su transformación a esta mirada multicultural que marca en el nuevo
texto hubiese justificado por sí sola la necesidad de la
reforma de 1994.
Hoy estamos saldando una deuda histórica con
nuestros hermanos. Y lo hizo la Argentina a nivel
internacional cuando decidió aprobar la Declaración
de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en la sesión de la Asamblea General del 7 de
septiembre de 2007. La aprobación parlamentaria que
proponemos de ese texto, de conformidad con el primer párrafo del artículo 75, inciso 22, de nuestra Ley
Fundamental, y su inmediata elevación a la misma
jerarquía constitucional que otros instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos,
será una reafirmación del camino iniciado hace 15
años, y reafirmará nuestro compromiso con nuestros
hermanos, uno de los sectores más vulnerables de la
población.
Por ello, señor presidente, solicito la aprobación del
presente proyecto de ley.
Luis P. Naidenoff.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Asuntos Constitucionales.

–A la Comisión de Turismo.
(S.-3.055/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase la Declaración de las
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas, adoptada por la Asamblea General el 7 de
septiembre de 2007.
Art. 2º – Elévase a la jerarquía constitucional en
los términos del artículo 75, inciso 22, de la Cons-

(S.-3.057/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la cartera correspondiente instruya a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)
para la apertura de una dependencia estable de ese
organismo en la localidad de General Acha, provincia
de La Pampa.
Juan C. Marino.
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Señor presidente:
En la localidad de General Acha, provincia de La
Pampa, cada quince días asiste personal de ANSES para
la atención de los trámites relativos a dicho organismo.
Anteriormente, aquellas diligencias se efectuaban
por personal de la delegación local dependiente de
PAMI, pero ante la reducción de personal de aquélla se
hizo imposible seguir prestando el servicio y se recurrió
al sistema de visitas programadas.
La multiplicidad y complejidad de cuestiones que
competen a la ANSES tales como jubilaciones, pensiones, retiros, reconocimiento de servicios, reclamos
de haberes impagos, asignaciones familiares, poderes a
entidades bancarias y personas físicas, cambio de obras
sociales, prestaciones por edad avanzada entre muchas
otras, hizo que la atención quincenal, con un promedio
de 5 horas y un número de prestaciones que oscila entre
60 y 80 cada vez, sea completamente insuficiente.
Es indispensable resaltar que General Acha es además
centro administrativo de una amplia región de la provincia,
nuclea a localidades como Colonia Santa María, Cuchillo
Có, Quehué, La Reforma, Unanue, Puelches, Abramo,
Perú, Alpachiri, Chacharramendi, Guatraché, entre otras.
Lo antes dicho está plasmado en la resolución 33/06
aprobada por unanimidad el 13 de septiembre del año
2006 del Concejo Deliberante de la localidad y hasta el
momento no se ha logrado la concreción de una oficina
habilitada para prestar los servicios de ANSES, máxime
teniendo en cuenta el crecimiento poblacional acaecido
desde entonces y la unificación del sistema provisional
en el régimen de reparto con el consiguiente aumento
de carga administrativa.
Resulta entonces necesario instruir a la Administración Nacional de la Seguridad Social para que proceda
a la habilitación de una delegación estable en General
Acha que brinde la atención correspondiente a una
vasta región de la provincia.
Es por estos motivos y los que expondré con motivo de su tratamiento que solicito a mis pares que me
acompañen en la presente iniciativa.

Señor presidente:
Mujeres que hacen historia. Historias de vida,
biografías, autobiografías y reportajes de la Unión
de Mujeres de la Argentina –UMA– (primera edición,
Buenos Aires, 2009), contiene historias de vida, relatos,
conversaciones y autobiografías de mujeres argentinas,
que por su trayectoria y sus méritos recibieron la mención 8 de Marzo Margarita de Ponce.
Se trata de ciento siete mujeres que fueron premiadas
con dicha estatuilla, que representa a una mujer atravesando una ventana, es decir, que rompe los marcos
y estereotipos de género establecidos por la sociedad.
La UMA es una organización social y política pluralista que defiende los derechos humanos desde una perspectiva y concepción de género. Sus integrantes luchan
“por una vida mejor, por una nación con democracia
participativa, con justicia social, sin discriminación, en
la cual mujeres y varones en paridad [construyan] la
nueva sociedad con democracia genérica. Por la plenitud
de los derechos, el desarrollo social, la erradicación de
la exclusión social [y] por la paz” (en www.uma.org.ar).
Su trabajo desde los sectores populares busca visibilizar el quehacer de las mujeres y organizar instancias
de solidaridad activa entre distintos actores institucionales y sociales.
En distintos puntos de nuestro país, a nivel barrial,
local y provincial implementa programas de capacitación
política y género; de unidades productivas y microemprendimientos; de educación popular; de huertas orgánicas comunitarias; de madres y padres cuidadoras/es con
perspectivas de género; de reciclado de ropa; de agentes
sanitarios; de formación de agentes de prevención de la
violencia contra la mujer; de formación de animadores/
as populares con perspectiva de género; de formación de
agentes en prevención de embarazo adolescente; de comedores comunitarios para madres cabeza de familia; de
capacitación sobre salud reproductiva; de alfabetización
y apoyo escolar en los ámbitos locales; de prevención
de la drogodependencia, VIH/sida y alcoholismo; y de
juegotecas en la Ciudad de Buenos Aires.
Asimismo, participa de los Encuentros Nacionales
de Mujeres; de los Encuentros de Mujeres del Mercosur; de la Federación Nacional de Organizaciones de
Mujeres de la Argentina (de la cual es miembro fundadora); de la FADO (federación de organizaciones que
trabajan por los derechos de niños/as) y del Comité de
Seguimiento de la Aplicación de la Convención sobre
los Derechos del Niño (Casacidn).
Desde el cincuentenario de UMA, en el año 1997,
la organización instituyó la Mención 8 de Marzo Margarita de Ponce, en honor a la primera presidenta de la
institución, con la que distingue a mujeres de nuestro
país, que se destacan por sus aportes en la lucha por
los derechos e igualdad de las mujeres en la sociedad.
En este sentido, a lo largo de estos años, se premió a
mujeres destacadas en distintas actividades del quehacer

Juan C. Marino.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.058/09
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el libro Mujeres que hacen historia. Historias de vida, biografías,
autobiografías y reportajes de la Unión de Mujeres de
la Argentina (primera edición, Buenos Aires, 2009).
María C. Perceval.
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social y político de las distintas provincias. Así, se distinguieron a destacadas personalidades del arte, la cultura,
la política, el periodismo, la educación, las luchas sociales, los derechos humanos, la ciencia y de organizaciones
sociales y sindicales, entre las que se destacan:
En el año 1997: Mercedes Sosa, Teresa Parodi, hermana Martha Pelloni, Susana Torrado, Lucy Abram de
Cornelis, Fanny Mandelbaum, Olga del Valle Márquez
de Aredez, Otilia Lezcano de Argarañaz, María del
Carmen Verdú, Florentina Gómez de Miranda, Norma
Morandini, Viviana Coronel, Eugenia Sacerdote de
Lustig, Isabel Larguía y Graciela Fernández Meijide.
En el año 1998: Marta Maffei, Leonor Manso, Ana
Di Lonardom, Viviana Vladimirsky, Ada Morales y
Nelly Minyersky.
En el año 1999: Ester Staroselski de Jaraz, María Esther de Miguel, Asociación Abuelas de Plaza de Mayo,
Fanny Edelman y Delia Garcilazo de Ríos.
En el año 2000: María Rosa Gallo, Clara Zappettini,
Hebe Clementi, Angélica Gorodischer, Leticia Cossettini, María Fux, Ofelia Morales, Olga Demitropulos,
Ana Franchi, Silvia Cochen, Marcela Rodríguez, Diana
Staubli, Gloria Galé, María Julia Palacios, Violeta
Carrique, Esther Fadul de Sobrino, Diana Maffía, Lea
Fletcher, María Adela Antokoletz, Tati Almeida y
Darwima Mónaco de Gallicchio.
En el año 2001: Lily Sosa de Newton, Cipe Lincowsky, María Teresa Morini, Catalina Guagnini, Stella
Calloni, Perla Prigoshin y Grupo Mujer, Luz y Vida.
En el año 2002: María Ester Bar, Mabel Gutiérrez,
Norma Vignolles, Sara Mamani y Mona Moncalvillo.
En el año 2003: Olga Zubarry, Alcira Argumedo,
Lita Stantic y Alba Lanzillotto.
En el año 2004: Ana Elva Gritti, Moira Soto, Griselda Gambaro y Eladia Blázquez.
En el año 2005: Fernanda Gil Lozano, Eva Giberti,
Magdalena Ruiz Guiñazú, Marta Dillon, Rosa Menna,
Estela Carlotto y Nora Cortinas.
En el año 2006: Dora Barrancos, Marta César, Stella
Maris Martínez, Cristina Escofet y Rosalía Patricio,
En el año 2007: Margarita Malharro de Torres, Marcela Bordenave, Margarita Stolbizer, María Elena Barbagelata, Juliana Marino, Marcela Rodríguez, Graciela
Gutiérrez, Silvia Ausburger, Juliana di Tullio, Amanda
Isidoro y Rosa Tarlovsky de Roisinblit.
En el año 2008: Myrtha Schalom, Andrea María
Cervantes, Bilma Acuña, María Falcó, Silvia Beatriz
Gorbán y Teatro por la Identidad.
En el año 2009: Gladis Ravalle, Lía Lerner, Beatriz
Seibel, Inés Irene Peña, María Angélica Vallejos,
Mónica Tarducci, Leonor Calvera, Patricia Barbado,
Carmen Salva, Cristina Lescano, Liliana López Foresi
y Liliana Hendel.
La publicación pretende darles a estas mujeres la
palabra y la visibilidad en el marco del Bicentenario
de la Revolución de Mayo. En su contratapa, se cita:

“Sus voces diversas y plurales dan muestra del
compromiso, que está tallado, esculpido, cincelado en
la militancia cotidiana por los derechos humanos, la
lucha social y política, la música, la danza, el teatro,
el cine, las letras, la comunicación y el arte en general.
Sus voces, sus tonos, sus vibraciones están preñadas
de sentimientos, emociones, pensamientos y acciones.
Son criaturas diferentes entre sí, provienen de distintos sectores sociales, creencias, partidos políticos,
religiones. Sus orígenes componen el mosaico de lo
que fue y es nuestra patria. Hijas de gringos, metas
de gringos, hijas de nuestros pueblos originarios;
pero todas hijas de la patria y de la pachamama. En
este libro descubrimos gozos y sombras, alegrías y
tristezas, triunfos y derrotas; pero, sobre todo, y pese
a los avatares de la lucha, encontramos intactas las
ganas, los sueños, la convicción de un futuro, de un
país justo, más democrático, con equidad de género.
En síntesis: la herencia de mujeres que hacen historia, la historia del pueblo, tan diversa y heterogénea
como ellas”.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en la presente declaratoria.
María C. Perceval.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-3.059/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo a la I Jornada Ganadera del Mercosur que, organizada por la
Asociación Productores de Carne Bovina Argentina
(Aprocaboa), se llevará a cabo el día 25 de noviembre
de 2009, en la Bolsa de Comercio de Rosario, provincia
de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 25 de noviembre de 2009, organizada por la
Asociación Productores de Carne Bovina Argentina
(Aprocaboa), se desarrollará la I Jornada Ganadera
del Mercosur, en la Bolsa de Comercio de Rosario,
provincia de Santa Fe.
La Asociación Productores de Carne Bovina Argentina (Aprocaboa) organiza este evento, fijándose como
meta trascendente el lograr intercambiar ideas con respecto a la situación actual y futura del sector, con el fin
de lograr soluciones que lo potencien hacia el lugar de
excelencia que se merece. Todo ello, dentro de un marco
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de armonía en lo político y social, con miras a generar
mayores riquezas para la Nación Argentina.
Se ha invitado a los integrantes de la mesa de enlace,
para que cada entidad dé la visión acerca de la actualidad ganadera en nuestro país. También estarán aportando su punto de vista sectorial al evento, periodistas
de los diarios La Nación, Clarín, Ámbito Financiero,
La Capital y del Canal Rural Satelital.
Está comprometida la presencia del prestigioso
doctor Roberto Vázquez Platero (Uruguay) quien fuera
ministro de Agricultura de Uruguay durante el gobierno
del doctor Sanguinetti, siendo responsable del mayor
crecimiento de la ganadería de ese país; Oscar Melo e
Ignacio Iriarte (Argentina), técnicos de la importante
empresa Mary Llorens (Paraguay), y reconocidos
disertantes brasileños, destacando los avances que se
vienen dando en cada uno de sus respectivos países.
La Asociación Productores de Carne Bovina Argentina es una institución sin fines de lucro y siempre
abierta a la pluralidad de opiniones para mejorar el
sector ganadero, por lo cual han dispuesto habilitar el
día del evento, urnas para la recepción de ideas y propuestas de cualquiera de los concurrentes, las cuales
serán leídas en público antes de la finalización.
El Honorable Senado considera de gran magnitud
y significativa relevancia el mencionado evento, para
la pluralidad de opiniones y la propuesta de sumar en
positivo, para lograr mejorar el sector ganadero de
nuestro país.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.060/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el inciso 1 del artículo 80
del Código Penal, por el siguiente:
1 a) A su ascendiente, descendiente, cónyuge
o conviviente en aparente matrimonio, sabiendo
que lo son.
b) A su ex cónyuge, cuando mediare separación
personal o divorcio vincular, o a su ex conviviente
en aparente matrimonio, sabiendo que lo son y
cuando existiere hijo/a o hijos/as en común menores de edad de los que tenga conocimiento.
Art. 2º – Incorpórase como último párrafo del ar
tículo 80 del Código Penal, el siguiente:
En ese caso se considerará circunstancia extraordinaria de atenuación la existencia de antecedentes de violencia doméstica.

Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Gallego.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Debe quedar claro que el presente proyecto no viene
a crear un nueva figura de agravamiento de la pena,
sino tan sólo a adaptar su letra a la realidad social.
Las normas jurídicas no pueden, so pretexto de distintos fundamentos, menospreciar el vínculo familiar,
vínculo éste en el que se asienta una sociedad. El Estado debe intervenir y obligar a los ciudadanos a respetar
la institución familiar. No es difícil acordar que en el
imaginario social se da un repudio generalizado a los
actos que atentan contra la referida institución. En defensa de las familias constituidas por la ciudadanía en
el siglo XXI tiene su fundamento el presente proyecto.
Surge, además del espíritu del artículo 80 del Código
Penal, que la vida de las personas es considerada sin
discusión alguna, como el bien más preciado de la
vida humana.
Ante ello, aparece el Estado protegiéndola, de tal
manera que ese tipo de homicidio es sancionado con
la pena más severa que prevé la ley.
Dicho artículo, desde su versión original hasta nuestros días, ha sufrido distintas modificaciones.
En el proyecto se propone reemplazar el texto del
inciso primero del referido artículo 80, manteniendo
las circunstancias que se requieren actualmente para
configurar esta forma agravada del homicidio: a) determinado vínculo entre autor y víctima; b) que exista
conocimiento por parte del autor de la existencia de
dicho vínculo.
Doctrinariamente, al inciso 1 –homicidio calificado
por el vínculo de parentesco– se lo reconoce con el
nombre de parricidio. Tomando la opinión de algunos
estudiosos, vale recordar la Ley de las XII Tablas que
en su texto, contenía normas para la convivencia del
pueblo romano. Dicha ley reconoce, entre los ilícitos, la
figura del parricidium, es decir, la muerte de los padres
cometida por los hijos.
Pero ya en el derecho romano la figura se extendió a
la muerte del ascendiente, descendiente, esposa, sobrinos, primos, suegros, yerno, nuera y hasta del amo, o
sea que amplió sus alcances a la relación parental, matrimonial y a otras relaciones de obediencia y respeto,
dando lugar a la diferenciación terminológica entre lo
que se llamó parricidio propio, en el caso de parientes,
y el parricidio impropio.
En el período de las ciudades Estados sirvió más que
nada para proteger la estructura social (por extensión,
tentar contra el padre era como hacerlo contra el monarca). Se buscaba proteger la institución familiar no
sólo para preservar las relaciones de parentesco sino
que se veía a toda la sociedad como una gran familia
protegida por el monarca, algo así como el padre de los

278

Reunión 16ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

súbditos. Del espíritu que alentaba la figura delictiva,
lo más relevante que ha llegado hasta nuestros días es
que no subsistió la pena agravada para quien mate al
primer mandatario.
Considerar como agravante matar al padre tenía
como basamento mantener la figura de éste como
cabeza de familia, fundamentalmente porque: 1) era
quien, por medio de su trabajo, procuraba la subsistencia del resto de los miembros, y 2) era atentar contra
la estructura social donde en la cima se encontraba
el monarca.
Foucoult nos recuerda que a los parricidas se los conducía al patíbulo cubiertos con un velo negro y se les
cortaba la mano, hasta 1832, año en que en la ejecución
de Benoit aparece la modificación legal y es el primer
parricida que no sufrió esa amputación.
Ya en nuestro país, tanto el proyecto de Tejedor,
como la doctrina del Código Penal de 1886, reconocen esta figura como agravante del homicidio. El
mencionado en primer término prescribió que “el que
a sabiendas mata a su padre, madre o hijo legítimo o
natural o a cualquier otro ascendiente, descendiente o
a su cónyuge” sería condenado a la pena de muerte,
incluso si el autor no lo conocía.
A partir del proyecto de 1886 desaparece la distinción entre el concepto de propio e impropio con el que
se adjetivaba la figura, para hablar sólo de parricidio.
A su turno, el de 1891, incorpora también a la muerte
“del benefactor”, extendiendo a esa relación el vínculo
agravante.
La fórmula del actual artículo 80, inciso 1, es la del
proyecto de 1917 que reprimió la muerte a sabiendas
del vínculo que ligaba al autor con su ascendiente
(parricidio), descendiente (filicidio) o cónyuge (uxoricidio).
El objeto principal de la modificación propuesta es
contemplar figuras cualificadas en relación al vínculo
sobre la base de lo que la sociología jurídica promueve
como análisis de la realidad y el derecho social de justicia. De allí la necesidad de la revisión del contenido
de la figura. Nos estamos refiriendo a los nuevos tipos
de familia, tanto en su composición como lo que la vida
cotidiana nos permite ver y que entendemos amerita
una legislación adecuada al siglo XXI.
Por otra parte, la ley 17.567 introdujo una modificación en relación a la pena determinando que cuando
mediaren circunstancias de atenuación, el juez podrá
aplicar prisión o reclusión de 8 a 25 años. En la fundamentación, y bueno es tenerlo presente, se dijo que
en los supuestos de homicidio a parientes y cuando
mediaran circunstancias de atenuación (no comprendidas como emoción violenta) se fija una escala penal
alternativa tal como se hace en el homicidio simple.
Es cierto que el código no adopta un sistema de
agravantes y atenuantes genéricos sino que las circunstancias extraordinarias de agravación a que se refiere
la ley quedan libradas al prudente arbitrio judicial que
tendrá en cuenta las reglas del artículo 41, particular-

mente las condiciones personales de las partes y el
móvil que inspiró la acción.
El texto impulsado da a modo de ejemplo y con la
intención de visibilizar el tema la existencia de antecedentes de violencia doméstica, ya que, no obstante su
complejidad y las cuestiones culturales que lo cubren,
nos pone a la luz el núcleo central de sometimiento,
miedo y discriminación. En definitiva, el uso de la
violencia para sostener el ejercicio del poder de una
persona sobre otra.
Esta iniciativa habla de “conviviente en aparente
matrimonio”, concepto que, además de revelar una
realidad, es una expresión incorporada en muchos
segmentos del ordenamiento y que, por otra parte, fue
utilizado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación
en las resoluciones 2.168/05 - expediente 629/05 y en
la resolución 2.400/05 - expediente 3.1580/05.
Los nuevos tipos de familia existentes en la sociedad
del siglo XXI imponen la revisión de los contenidos del
Código Penal. El derecho social de justicia así lo exige.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación del
presente proyecto de ley.
Silvia E. Gallego.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-3.061/09
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distinción de la que fue objeto
la Policía Federal Argentina, al ser designado su señor
jefe, comisario general Néstor Jorge Vallecca, vicepresidente por América de Interpol, en la LXXVIII
Asamblea General de esa Organización Internacional
de Policía Criminal, celebrada entre el 11 y 15 de octubre de 2008, en Singapur.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre el 11 y 15 de octubre del corriente año se realizó en la ciudad de Singapur la LXXVIII Asamblea
General de la Organización Internacional de Policía
Criminal - Interpol.
La organización que nuclea a las policías de 188
países de todo el mundo, celebró su Asamblea General
de la que participaron 800 oficiales de rango superior
de más de 120 países.
Los delegados ante la Asamblea General decidieron
otorgar a la República Argentina la vicepresidencia por
América de Interpol. Para la elección de este puesto
clave de la organización policial más importante del
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mundo, se tuvo en cuenta el prestigio que a nivel internacional ostenta la Policía Federal Argentina, a partir
de su trayectoria y activa participación en el escenario
policial mundial. El señor jefe de la institución, comisario general Néstor Jorge Vallecca, fue electo como
vicepresidente por América de Interpol para el período
2009-20012.
Por decreto 684/62 se ratificó la adhesión de la
República Argentina a la Organización Internacional
de Policía Criminal - Interpol y se designa a la Policía
Federal Argentina como miembro activo de dicha organización con la creación de la única oficina central
nacional.
El trabajo de Interpol se centra en la seguridad
pública, la cooperación internacional, el terrorismo, el
crimen organizado, tráfico de drogas, tráfico de armas,
tráfico de personas, blanqueo de dinero, pornografía
infantil, crímenes económicos y la corrupción. Tiene
como misión ser la organización mundial de apoyo de
todas las organizaciones, autoridades y servicios cuyo
objetivo sea prevenir o detectar el delito en todas sus
facetas, intercambiando información que sea rápida,
precisa relevante y completa a nivel transnacional.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-3.062/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TÍTULO I

Ámbito de aplicación
Artículo 1º – La presente ley será de aplicación a
la zona franca de Puerto Iguazú y a todas las áreas
operativas, creadas o a crearse, en áreas contiguas o
no en los términos del artículo 39 de la ley 24.331.
Supletoriamente, en todo lo que no se oponga expresa
o tácitamente a las disposiciones de la presente ley,
serán de aplicación las disposiciones de la ley 22.415
–Código Aduanero– y, en lo que éste no prevea, de la
ley 24.331 –zonas francas–.
TÍTULO II

Tratamiento aduanero
Art. 2º – La totalidad de las mercaderías que ingresen
y permanezcan en la zona franca de Puerto Iguazú o en
sus zonas operativas, creadas o a crearse, podrán egresar de la zona franca hacia el extranjero, hacia el territorio aduanero general –territorio nacional continental–,
hacia el territorio aduanero especial –área aduanera
especial– y hacia cualquier zona franca, ya sea luego
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de haber ingresado en la zona franca de Puerto Iguazú
o en sus zonas operativas, creadas o a crearse, y luego
egresado de la misma en el mismo estado en que ingresó o bien luego de haber sido objeto de cualquier tipo
de transformación, elaboración, combinación, mezcla,
reparación o cualquier otro perfeccionamiento o beneficio aunque implique un cambio a nivel de partida
en la nomenclatura del sistema armonizado y aun los
desperdicios con valor.
A los fines de la nacionalización en el territorio
aduanero seguirán el tratamiento establecido en el
régimen de importaciones de la nomenclatura común
del Mercosur.
Art. 3º – Las mercaderías que ingresen en la zona
franca de Puerto Iguazú –Misiones– o en sus zonas
operativas, creadas o a crearse, para luego ser exportadas para consumo al extranjero abonarán los derechos
que gravaren la exportación para consumo, al egresar
desde la zona franca al extranjero, en la medida en la
que esta última operación constituye el hecho gravado
por los derechos de exportación. En consecuencia, no
será necesario garantizar –ni abonar– los derechos de
exportación al momento de ingresar la mercadería a la
zona franca de Puerto Iguazú –Misiones– o a sus zonas
operativas, creadas o a crearse.
Art. 4º – Exímese del pago de la tasa de estadística
a las operaciones de introducción y egreso de mercadería que se realicen en la zona franca de Puerto
Iguazú –Misiones– y en sus zonas operativas, creadas
o a crearse.
Art. 5º – La extracción de mercadería de la zona
franca de Puerto Iguazú (Misiones) o de sus zonas
operativas, creadas o a crearse, al extranjero gozará,
de corresponder, de los estímulos previstos en la sección X de la ley 22.415, cuando este régimen fuera de
aplicación a similares exportaciones desde el territorio
aduanero general.
Los estímulos a la exportación a que hace referencia
el presente artículo podrán percibirse en la oportunidad de ingresar las mercaderías a la zona franca de
Puerto Iguazú –Misiones– o en sus zonas operativas,
creadas o a crearse, en tanto las mercaderías vayan a
ser objeto de ulterior exportación al extranjero desde
esta zona franca o sus zonas operativas, en el mismo
estado o luego de haber sido objetos procesados en
los términos del artículo 4° de la presente ley, siempre
que previamente se constituya garantía por el importe
a percibir en los términos del artículo 453, inciso l) de
la ley 22.415 y por cualquiera de los medios previstos
por la reglamentación aduanera.
TÍTULO III

Tratamiento fiscal
Art. 6º – Exímese a la totalidad de las actividades del
concesionario, de los usuarios directos o indirectos, y
prestatarios de actividades de apoyo al funcionamiento
dentro de la zona franca y de sus zonas operativas,
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creadas o a crearse, de la totalidad de tributos interiores nacionales vigentes y/o a crearse –impuestos,
tasas y contribuciones– que fueren de aplicación en el
territorio nacional.
Art. 7º – Invítase al gobierno de la provincia de Misiones, a la municipalidad de Puerto Iguazú y a las demás
municipalidades que tuvieren jurisdicción en las zonas
de operación, creadas o a crearse, de la zona franca de
Puerto Iguazú –Misiones– a eximir de los tributos –impuestos, tasas y contribuciones– locales vigentes y/o a
crearse que pudieran gravar las actividades desarrolladas
por el concesionario, los usuarios directos o indirectos, y
prestatarios de actividades de apoyo al funcionamiento
dentro de la zona franca en referencia, así como también
los que gravaran los servicios básicos a que se refiere el
artículo 26 de la ley 24.331.
Art. 8º – Los usuarios directos o indirectos de la
zona franca de Misiones y/o de sus zonas operativas,
creadas o a crearse, podrán acogerse a los beneficios
y estímulos fiscales de los regímenes de promoción
industrial, regionales o sectoriales, creados o a crearse,
en el territorio de la Nación.

Reunión 16ª

FUNDAMENTOS

Tal circunstancia torna aconsejable promover herramientas que tengan por finalidad un desarrollo económico diferenciado tendiente a equilibrar la situación
mencionada.
La provincia de Misiones cuenta con una zona franca
en la ciudad de Puerto Iguazú (zona franca de Puerto
Iguazú) creada en el marco de la ley 24.331 y destinada
a las actividades de almacenaje, de servicios, industriales (y/o productivas) y comerciales, estas últimas
al amparo de lo dispuesto por los decretos 963/1998
y 1882/2002, tanto en el predio de la misma como en
las zonas operativas, creadas o a crearse, contiguas o
no en los términos del artículo 39 de la ley 24.331,
principalmente en la ciudad de Posadas.
En este contexto, cabe destacar que en virtud de las
facultades que le fueran conferidas al Congreso de la
Nación en el artículo 75, inciso 19, de la Constitución
Nacional, corresponde al mencionado cuerpo la promoción de políticas diferenciales que tiendan a equilibrar
el desigual desarrollo de provincias y regiones.
En particular, estas facultades fueron reconocidas
por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el
precedente “ZoFraCor” (Z. 74. –Originarias-XXXV;
20-09-2002; t. 325, p. 2394), en concordancia con lo
dispuesto por el artículo 591 del Código Aduanero.
El ejercicio constitucional de tal facultad legislativa
por parte del Congreso Nacional, en orden a la finalidad
que la motiva, es de aplicación específica a la región
de la zona franca de Puerto Iguazú y sus zonas operativas creadas o a crearse, debe prevalecer por sobre las
genéricas contenidas en el artículo 75, inciso 1, y en
el artículo 16 también de la Constitución Nacional en
virtud del desarrollo desigual de la región que motiva
la presente ley.
Las consideraciones expuestas ameritan la instauración de un régimen especial para la zona franca de
Puerto Iguazú, en la provincia de Misiones, cuyas
características se exponen a continuación.
El proyecto tiene por finalidad fomentar la radicación de industrias de producción, servicios y almacenamiento en la zona franca de Puerto Iguazú –Misiones–,
así como a todas las extensiones que de la misma se
realicen, en forma contigua o no en los términos del
artículo 39 de la ley 24.331,1 principalmente a la ciudad
de Posadas.
Ello, como medida paliativa de la situación económica desventajosa por las que desde hace años atraviesa
el nordeste de la República Argentina, en términos
comparativos con la mayoría de las regiones del país.
A su vez, aprovecharía la sinergización de oportunidades a la región, teniendo en cuenta la cercanía de la

Señor presidente:
Son de público y notorio conocimiento las dificultades económicas que el nordeste del país atraviesa en
términos comparativos con otras regiones del territorio
nacional.

1
Ley 24.331: “Artículo 39. - Autorízase a la autoridad
de aplicación a expandir el espacio físico de la zona franca
de acuerdo con lo que proponga el Comité de Vigilancia
conforme a los proyectos aprobados cuando condiciones
excepcionales así lo aconsejen.”

TÍTULO IV

Disposiciones de derecho previsional y comercial
Art. 9º – La legislación laboral a ser aplicada en
la zona franca de Puerto Iguazú –Misiones– y en sus
zonas operativas, creadas o a crearse, será la vigente
en el territorio nacional. Las contribuciones patronales
de seguridad social a aplicarse en el ámbito de la zona
franca de Puerto Iguazú –Misiones– y en sus zonas
operativas, creadas o a crearse, tendrán un porcentaje
de reducción del ciento por ciento –100 %–.
La provincia de Misiones deberá sancionar la pertinente norma legal que garantice la sustitución de la
contribución patronal con destino a los regímenes de
obras sociales y riesgos de trabajo.
Art. 10. – Los usuarios de la zona franca de Puerto
Iguazú (Misiones) y/o de sus zonas operativas, creadas
o a crearse, podrán solicitar ante el servicio aduanero
la emisión de warrants y certificados de depósitos
de mercadería, materia prima y productos nacionales
o extranjeros, depositados en aquéllas, conforme la
reglamentación de la ley 928 para dichos documentos,
los que serán negociables una vez refrendados por el
comité de vigilancia de la zona franca Puerto Iguazú
–Misiones–.
Art. 11º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eduardo E. Torres.
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misma con los Estados parte del Mercosur: República
Federativa del Brasil y República del Paraguay.
La medida, de excepción, se encuentra dentro de las
facultades conferidas al Congreso por el artículo 75,
inciso 19, párrafo segundo 1, de la Constitución Nacional
–fundamento que deberá interpretarse armónicamente
con el artículo 75, inciso 1, 2 y artículo 16 3 de aquélla
sobre la base del principio de igualdad en la proporcionalidad– y del artículo 591 4 del Código Aduanero.
Aspectos fundamentales del proyecto de ley:
a) En relación con el tratamiento aduanero:
i) Egresos al territorio aduanero: se otorga la posibilidad de que la totalidad de las mercaderías que
se encuentren o sean destinadas a la zona franca de
Puerto Iguazú (Misiones), aun luego de ser sometidas
a procesos de industrialización, producción (y sus desechos con o sin valor comercial) o servicios, podrán
ser extraídas de la misma e introducidas al territorio
aduanero general, especial u otra zona o área franca.
A los fines de su nacionalización al territorio aduanero
general seguirán el tratamiento establecido en el régimen de importaciones de la nomenclatura común del
Mercosur. 5
ii) Pago de derechos de exportación: los derechos
de exportación que gravaren los egresos de la zona
franca de Puerto Iguazú (Misiones) hacia el exterior,
de mercaderías previamente ingresadas desde el territorio aduanero, en el mismo estado o en distinta forma
resultante, se abonarán en oportunidad de producirse
el egreso al exterior sin necesidad de ninguna cons1
Constitución Nacional: “Artículo 75: Corresponde al
Congreso: […] 19. […] Proveer al crecimiento armónico de
la Nación y al poblamiento de su territorio; promover políticas
diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo
relativo de provincias y regiones. Para estas iniciativas, el
Senado será Cámara de origen…” Esta norma nunca ha sido
ejercida para desarrollar actividades de fomento. Se venía
invocando el inciso 18 del artículo 75 de la Constitución
(reconocido por la CSJN en varios precedentes: “Maggi” y
“Argentini”, entre otros), pero tenía el inconveniente del límite temporal de los privilegios. Sin embargo, en “ZoFraCor”
(Z. 74.–  Originarias - XXXV.; 20-09-2002; t. 325, p. 2394),
la Corte invoca el precepto del artículo 19 para validar las
facultades del Congreso en materia de promociones diferenciadas de zonas francas.
2
Constitución Nacional: “Artículo 75: Corresponde al
Congreso: 1. Legislar en materia aduanera. Establecer los
derechos de importación y exportación, los cuales, así como
las avaluaciones sobre las que recaigan, serán uniformes en
toda la Nación…”.
3
Constitución Nacional: “Artículo 16: […] La igualdad es
la base del impuesto y de las cargas públicas.”
4
Código Aduanero: “Artículo 591: El área franca debe ser
establecida por ley.”
5
Se elimina la imposibilidad de introducir al mercado
interno las mercaderías resultantes de los procesos de industrialización y producción que establece con carácter general
la ley 24.331 en sus artículos 6° y 7°.

281

titución de garantía al momento del previo ingreso a
zona franca. 6
iii) Exención al pago de tasa de estadística: los ingresos y egresos de mercadería en la Zona Franca de
Puerto Iguazú (Misiones) se encuentra exenta del pago
de la Tasa de Estadística.
iv) Cobro de estímulos bajo garantía: al igual que en
el régimen general de zonas francas de la ley 24.331
la extracción de mercaderías de la zona franca de
Puerto Iguazú (Misiones) a terceros países gozará de
los estímulos previstos en la sección X –Estímulos a
la exportación–, de la ley 22.415 –Código Aduanero–,
correspondientes, cuando este régimen fuera de aplicación a similares exportaciones desde el territorio
aduanero general. Lo novedoso radica en la posibilidad de que cuando una mercadería ingrese a la zona
franca de Puerto Iguazú (Misiones) a fin de luego ser
exportada al exterior, se podrán percibir estímulos a
las exportaciones en el momento de aquel ingreso,
siempre y cuando se constituya garantía de cualquiera
de las formas previstas en la reglamentación aduanera
en los términos del artículo 453, inciso l), del Código
Aduanero. 7, 8
b) En relación con el tratamiento fiscal:
i) Exención de tributos nacionales interiores: las
actividades desarrolladas dentro de la zona franca de
Puerto Iguazú, por el concesionario, por los usuarios
directos e indirectos, o actividades de apoyo a los mismos en el interior de las mismas, se hallarán exentas del
pago de todo tributo (impuestos, tasas y contribuciones)
de orden nacional.
ii) Invitación a las provincia de Misiones, a la municipalidad de Puerto Iguazú y a las demás municipalidades de injerencia en las áreas de operación de la zona
franca de Puerto Iguazú a exceptuar al concesionario,
usuarios directos e indirectos, o prestatarios de apoyo
a los mismos en el interior de las mismas del pago de
impuestos locales vigentes y/o a crearse que pudieran
gravar las actividades desarrolladas por los mismos
dentro de la zona franca, así como también los que
6
Este precepto elimina la posibilidad de aplicar la Instrucción general 6/2004 (DGA) que exige la constitución de
garantía, o del pago, sobre los derechos de exportación en
estas circunstancias. Esta instrucción general fue recientemente avalada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación
en “Cremer y Asociados S.A. c/Estado nacional s/acción
declarativa de certeza e inconstitucionalidad” (C.928.XLIII),
en sentencia del 30.6.09.
7
Código Aduanero: “Artículo 453. – El régimen de garantía previsto en este título debe ser utilizado cuando se pretendiere obtener:[...] l) el cobro anticipado de las sumas que
correspondieren en el concepto de reintegros o reembolsos a
la exportación. La garantía debe cubrir los importes indicados
en el inciso k);...”
8
La contenida en la última oración es una solución de
avanzada, que permitirá a los vendedores a zona franca para
exportación obtener el estímulo contra la constitución de
una garantía, sin aguardar que el usuario directo la exporte
al extranjero.
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gravaran los servicios básicos a que se refiere el artículo
26 de la ley 24.331.
iii) Posibilidad de que los usuarios de la zona franca
puedan acogerse a beneficios, estímulos fiscales de regímenes de promoción industrial, regionales o sectoriales,
creados o a crearse en el territorio de la Nación.5
c) En relación con aspectos de derecho previsional
y comercial:
i) Las contribuciones patronales de seguridad social
a aplicarse en el ámbito de la zona franca tendrán un
porcentaje de reducción del 100 %.
ii) Los usuarios de la zona franca podrán solicitar ante
el servicio aduanero la emisión de warrants y certificados
de depósitos de mercadería, materia prima y productos
nacionales o extranjeros, depositados en la zona franca,
conforme la reglamentación de la ley 928 para dichos documentos, los que serán negociables una vez refrendados
por el comité de vigilancia de la zona franca.
d) En relación con el ámbito territorial de aplicación
de la ley: la totalidad de las disposiciones de la ley serán
de aplicación a las extensiones que, fuera del espacio de
delimitación de la zona franca de Puerto Iguazú, opere
la misma zona franca, quedando comprendida dentro
de esta norma la extensión de la zona franca de Puerto
Iguazú a la ciudad de Posadas (Misiones).
Disposiciones finales
En todo lo que no se oponga expresa o tácitamente
a la ley, resultarán de aplicación las leyes 22.415 (Código Aduanero) y, en lo que éste no contemple, 24.331
(zonas francas).
Eduardo E Torres.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Trabajo y Previsión Social.

de las Ciencias Naturales y la Matemática, a través del
desarrollo de varios proyectos.
Uno de estos proyectos es el denominado “Ciencia
y tecnología con creatividad” (CTC), que alcanza a
estudiantes de cuarto grado de doscientas cincuenta
escuelas de las provincias de Tucumán y Buenos
Aires.
El programa es financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo y fue desarrollado por Ben Sangari,
físico británico que desde 1997 viene desarrollando
programas de educación científica en Brasil.
El proyecto consiste en la implementación de tres
propuestas de enseñanza que incluyen capacitación
docente, material didáctico y de trabajo para los
alumnos.
El principal objetivo del programa es mejorar los
aprendizajes de esas materias en el ámbito de la educación primaria.
Para la puesta en marcha, el ministerio encargó al
Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación (IIPE-UNESCO) la evaluación de estas experiencias piloto para valorar el efecto que producen en
docentes, alumnos y prácticas de la enseñanza.
La evaluación se realizará durante este año e incluye
la aplicación de encuestas a maestros y estudiantes, la
observación de clases y el registro de actividades en
cuadernos de clase.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.064/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-3.063/09)

DECLARA:

Proyecto de resolución

Su beneplácito por haber llegado a los diez años de
vida el Programa de Reciclado de Papel de la Fundación Hospital de Pediatría “Garrahan”.

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el Programa Mejoramiento de la Enseñanza de las Ciencias
Naturales y la Matemática, desarrollado por el Ministerio de Educación de la Nación, a través de la iniciativa
“Ciencia y tecnología con creatividad” (CTC).
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Ministerio de Educación de la Nación está llevando adelante el Programa Mejoramiento de la Enseñanza

Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa de Reciclado de Papel de la Fundación
Hospital de Pediatría “Garrahan” ha cumplido diez
años, nació en septiembre de 1999 y se ha convertido
en una muy importante actividad de la Fundación
Garrahan.
Fue diseñado para generar en la comunidad la
práctica habitual de separar, juntar y donar el papel
en desuso.
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Son sus objetivos más importantes: 1) obtener
recursos económicos para apoyar el desarrollo
integral del Hospital “Garrahan”, institución clave
para el tratamiento de los problemas más graves y
complejos de la salud de los niños; 2) contribuir a
la protección del medio ambiente; 3) estructurar un
proyecto solidario en el que la sociedad civil cumpla
un rol fundamental enriqueciendo su capital social;
4) alentar las alianzas con el fin de generar nuevas
expectativas superadoras.
Con el programa colaboran más de mil instituciones, empresas, escuelas, consorcios e innumerables
particulares.
Es importante tener en cuenta que el reciclado es
un tratamiento que se da a los residuos para que gran
parte de lo que se desecha como basura vuelva para su
consumo transformado en nuevos productos.
Es importante promover la reducción de basura que
cada uno produce a lo largo de la vida, teniendo en
cuenta, por ejemplo, que con cada tonelada de papel
reciclado se salvan diecisiete (17) árboles medianos
que demoran entre diez y veinte años en crecer.
Reciclando papel se ahorra un setenta por ciento
(70 %) de agua y un cuarenta y cinco por ciento (45 %)
de la energía que se utiliza para la fabricación del papel
tradicional y se reduce la contaminación del aire.
Por lo expuesto, solicito a las señoras y señores
senadores que acompañen la sanción del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.065/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el trabajo que viene realizando la Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP) en la lucha contra la piratería y la falsificación
marcaria.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP) y la Asociación Argentina de Lucha contra la
Piratería han firmado un compromiso para luchar en
forma conjunta contra la piratería y la falsificación, en
defensa de las marcas del exterior y de nuestras marcas
internacionales en el mundo.
Es realmente preocupante la cantidad de rubros
que sufren la piratería (carteras, películas, zapatillas,

repuestos para aviones, medicamentos, software, etcétera), con un gran porcentaje de importación y una
creciente participación de fabricantes nacionales.
Según estadísticas de la AFIP, desde el 2007 hasta la
fecha se detectaron unos ciento treinta y ocho millones
de dólares en mercadería falsificada.
Según estimaciones de la Dirección General de
Aduanas, en 2008 se incautó mercadería falsificada
por cincuenta y ocho millones de dólares.
La lucha contra la falsificación es una prioridad, ya que
la falsificación de marcas es considerada el crimen del
siglo XXI y su génesis es el trabajo infantil y en negro.
Según las declaraciones del presidente de la Asociación Argentina de Lucha contra la Piratería, si bien hay
muchos productos falsificados de China, la Argentina
creció en la fabricación de textiles y su exportación.
Otro factor a tomar en cuenta es lo destacado desde
la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, con
respecto a que la falsificación de marcas y piratería
discográfica está vinculada con el crimen organizado, y que hay una interacción con delitos de alta
complejidad.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-3.066/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el trabajo interdisciplinario que
vienen realizando los investigadores del Instituto
Argentino de Oceanografía (IADO) destinado a supervisar la biodiversidad de los lagos del sudoeste de
la provincia de Buenos Aires.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el propósito de crear una red provincial de
monitoreo de lagunas para el control ambiental y el
reconocimiento de los recursos hídricos de la zona, los
investigadores del Instituto Argentino de Oceanografía
(IADO) llevan adelante un trabajo único en nuestro
país, destinado a supervisar la biodiversidad de los
lagos del sudoeste de la provincia de Buenos Aires.
Los estudios consisten en el análisis de la calidad
ambiental de las aguas; la medición del plancton y
el fitoplancton desde el punto de vista químico; la
morfología y la ubicación de las lagunas y humedales
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y sus características más adecuadas para su aprovechamiento.
Como parte del sistema instalado en los lugares de
chequeo, se realizan mediciones meteorológicas, se
instalan boyas y sistemas de monitoreo que rastrean
con sensores propios de la universidad, y transmiten
al instituto los resultados obtenidos.
Uno de los principales objetivos es el estudio de si
las fuentes de agua son sumideros de distintos nutrientes, especialmente de carbono, y de ser así, ver si podrían servir como mecanismos de retención de dióxido
de carbono, para que en el largo plazo pueda colaborar
con la reducción del efecto invernadero.
En la provincia de Buenos Aires hay entre doscientas y trescientas mil lagunas entre las permanentes,
las intermitentes y las artificiales; muchas ni siquiera
tienen nombre.
En el grupo interdisciplinario del IADO participan geólogos, meteorólogos, biólogos y geógrafos y
realizan los sondeos junto a colegas de Wisconsin y
California. La investigación ya lleva seis años y forma
parte del Global Lake Ecological Observatory Network
(GLEON), que estudia la red mundial de lagos, y del
Programa Hidrológico Internacional de la UNESCO
para América Latina y el Caribe.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.067)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el trabajo que realizan el ingeniero Mario Benedetti y su equipo del Laboratorio de
Instrumentación y Control (LIC) en la Universidad de
Mar del Plata. El equipo colaborará en el diseño y la
construcción de dos nuevos aceleradores de partículas,
el LINAC4 y el SPL.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la reciente visita presidencial a Ginebra (Suiza),
el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva firmó acuerdos de colaboración para que la
Argentina desarrolle equipamiento de alta tecnología
para el gran colisionador de hadrones (LHC), más
conocido como la “máquina de Dios”.
Los trabajos de colaboración estarán a cargo del
ingeniero Mario Benedetti y su equipo del Laboratorio

de Instrumentación y Control (LIC) en la Universidad
de Mar del Plata.
El equipo del ingeniero Benedetti colaborará en
el diseño y construcción de dos nuevos aceleradores
de partículas, el LINAC4 y el SPL, que aumentarán
la intensidad del haz de partículas que alimentarán al
LHC (“máquina de Dios”) el acelerador de partículas
más grande y potente del mundo.
Estos acuerdos permiten poner a nuestra tecnología
de punta en la consideración mundial, posicionar al país
como un desarrollador de tecnología y la transferencia
de conocimientos a la industria nacional, además de
promover la formación de recursos humanos altamente
capacitados.
Hasta el momento, otros tres equipos de investigadores argentinos trabajan en el proyecto LHC: dos
grupos de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP)
dirigidos por el ingeniero Carlos Christensen y la doctora María Teresa Dova y un equipo de la Universidad
de Buenos Aires (UBA) dirigido por el doctor Ricardo
Piegaia.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-3.068/09)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que viene realizando la Chacra Experimental
Santa Rosa en pos del progreso agrícola del país y por
el que ha sido distinguida con el Premio al Desarrollo
Agropecuario, otorgado por la Academia Nacional de
Agronomía y Veterinaria.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el norte de la provincia de Salta se encuentra la
Chacra Experimental Santa Rosa, que desde su fundación en el año 1951 ha trabajado arduamente para
contribuir al progreso agrícola del país.
En sus principios, la Chacra Santa Rosa trabajó especialmente en el mejoramiento de la producción de caña
de azúcar, basada en la gran colección de variedades
que constituye un gran capital genético.
La “Chacra” está provista de grandes invernaderos
calefaccionados para la producción de semillas y
laboratorios que han sido ampliados y remodelados
recientemente con sistemas de biología molecular.
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Los emprendimientos en los que trabaja la Chacra
Experimental Santa Rosa son financiados por capitales
enteramente privados, a cargo de los ingenios Ledesma,
Tabacal y Río Grande, que permiten generar trabajo
para más de treinta (30) personas entre técnicos, personal de campo y administrativo.
En la chacra se desarrolló la variedad de caña NA5679, que ocupó el ochenta y ocho por ciento (88 %) de
los cañaverales de Tucumán y más de un millón de
hectáreas en Brasil.
Una nueva variedad genéticamente modificada, con
un importante potencial de rendimiento y reducción
de costos, está en estos momentos en proceso de
aprobación.
El Premio al Desarrollo Agropecuario fue recibido
por el presidente de la Chacra Experimental Santa
Rosa, doctor Federico Nicholson, de manos del presidente de la Academia, doctor Carlos Scoppa.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.069/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el trabajo que viene realizando la
Fundación Apostar a la Vida, que desde hace dieciséis
años brinda asistencia psicológica grupal gratuita a
pacientes oncológicos y sus familiares.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fundación Apostar a la Vida surgió hace unos
dieciséis años (abril de 1993) con la creación de un
grupo psicoterapéutico para pacientes con cáncer
liderado por la doctora Silvia Garsd (especialista en
psicooncología) y el señor Hugo Basílico (paciente
oncológico recuperado).
La fundación responde a la necesidad producida
por el desamparo psicológico en que se encuentra el
enfermo de cáncer, que al recibir el diagnóstico queda
espiritualmente dominado por el miedo a la muerte, a
las mutilaciones, a la pérdida de fuerzas morales, al
deterioro psicofísico y al abandono de toda actividad
desarrollada habitualmente.
Quien recibe el diagnóstico de cáncer, no puede
escuchar nada más. El shock emocional que se produce
como consecuencia de la asociación de la enfermedad
con la muerte es inevitable. A partir de esto, el ahora

paciente oncológico cae en un estado crítico de temor,
desesperación y desesperanza.
La fundación pone al alcance de los pacientes
oncológicos un equipo altamente capacitado de profesionales psicólogos en conjunto con otros pacientes
recuperados anímica y psicológicamente (que han
alcanzado un equilibrio interior), que los ayuda a
contener ese desborde emocional que traen, que de
mantenerse en el tiempo, jugará en contra de la recuperación de su salud.
No bajar los brazos, saber que la única batalla que se
pierde es la que no se pelea. No existen milagros, sí un
intenso y cotidiano trabajo de cada uno, para conocerse,
descubrirse y cuidarse.
Hoy el cáncer es curable.
Por lo expuesto, solicito a las señoras y señores
senadores que acompañen la sanción del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.070/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el trabajo realizado por los
investigadores del Laboratorio de Agrobiotecnología
de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la
Universidad de Buenos Aires (UBA), que lograron
obtener una planta de papa capaz de resistir a diferentes
géneros de hongos y bacterias que dañan habitualmente
ese cultivo y reducen significativamente su producción.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Después de cinco años de trabajo, un equipo de
investigadores del Laboratorio de Agrobiotecnología
de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la
Universidad de Buenos Aires (UBA) logró obtener
una planta de papa que es capaz de resistir a diferentes
géneros de hongos y bacterias que dañan habitualmente ese cultivo y reducen significativamente su
producción.
El trabajo ha sido financiado con fondos privados y
públicos y fue aceptado para su publicación en la revista Molecular Plant Pathology y el equipo de investigadores dirigido por el doctor Alejandro Mentaberry,
investigador del Conicet.
Los investigadores resaltan que los resultados de los
experimentos de resistencia a patógenos son sólidos
porque fueron ensayos diseñados con valor estadístico.
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Los experimentos constituyen una prueba de concepto, ya que han demostrado que es posible incorporar
tres genes antimicrobianos para lograr resistencia de
amplio espectro.
El objetivo del laboratorio es poner a punto las técnicas de biología molecular con el fin de poder brindar
un paquete tecnológico que pueda ser utilizado para
cualquier cultivo.
Se trabaja intensamente para introducir resistencia
a bacterias y hongos en soja y maíz.
Por 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.-3.071/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización de
la III Edición de la Semana de la Antártida, que tendrá
lugar entre el 30 de noviembre y el 4 de diciembre
del corriente año, en Ushuaia, provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
María R. Díaz. – José C. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Semana de la Antártida en la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur nació de
una propuesta surgida de las recomendaciones de la
Subcomisión de Educación de la Comisión Organizadora Año Polar Internacional TDF (creada por decreto
provincial 1.304/06) con el propósito de incrementar
los conocimientos y la identificación de la población
local con respecto a la Antártida.
Durante la III Edición de la Semana de la Antártida
se han programado una serie de muestras y disertaciones abiertas al público, con el objeto de afianzar los
vínculos de identificación, pertenencia y conocimiento
de la comunidad local respecto a un espacio de extraordinaria significación política, cultural, histórica y
estratégica para la provincia y para el país.
En la ocasión se dispensará especial atención a la
temática del Tratado Antártico, en razón de celebrarse
el 1º de diciembre de 2009 los 50 años de su firma,
que será conmemorado con el descubrimiento de una
placa otorgada por la Gobernación de la Provincia de
Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur,
en el denominado Paseo de los Pioneros Antárticos.
Dentro de las actividades se destaca la disertación de
dos de los más prestigiosos expertos de la República
Argentina en la materia, como lo son el doctor Armando
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Abruza, presidente de la Asociación Argentina de Derecho Internacional, y la doctora Miryam Colacray, miembro de la Asociación Argentina de Derecho Internacional
y especialista en materia de derecho y política antártica,
así como también la presentación de la Maestría en
Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional
de La Plata, a cargo del doctor Norberto Consani, director del Instituto de Relaciones Internacionales, y de
la doctora María de los Ángeles Arturi.
A su vez, tiene especial importancia el Taller Juvenil
sobre el Sistema del Tratado Antártico, dirigido a los
jóvenes de los partidos políticos y a los estudiantes de
ciencia política, que se llevará a cabo a fin de brindarles los conocimientos y estímulos necesarios para que
puedan afrontar los arduos desafíos en materia política
que presenta la Antártida en el siglo XXI.
Por lo expuesto, solicitamos a nuestros pares la
aprobación del presente proyecto.
María R. Díaz. – José C. Martínez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.072/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Administración Nacional de la Seguridad
Social, proceda a valuar los préstamos garantizados al
valor neto de realización.
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Dentro de la cartera del fondo de garantía de sustentabilidad, la ANSES tiene colocaciones de crédito
público. Entre las mencionadas operaciones se encuentran los préstamos garantizados realizados al gobierno
nacional. Los mismos se encuentran valuados a su valor
nominal, es decir, al valor que se encuentra registrado
en el título de emisión.
Lo que proponemos es que en esos créditos se proceda a valuar a valor neto de realización, es decir, al
valor de cotización menos los gastos necesarios para
su venta.
Este valor se obtiene de la cotización que los títulos
de deuda tienen en los mercados secundarios, para
aquellos casos en que los títulos de deuda coticen en
bolsa.
Los préstamos garantizados no tienen cotización bursátil, pero es posible valuarlos a valor neto de realización
observando las cotizaciones que tienen en los mercados
secundarios títulos de deuda se similar naturaleza.
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Por ejemplo, si una provincia recibe un préstamo
garantizado y sus títulos no cotizan en bolsa, deberán
tomarse como valor de referencia los valores de títulos
de otras provincias que sí coticen en bolsa, o bien se
podrá tomar como valor de referencia la cotización de
los títulos de deuda de la nación.
No estamos poniendo en tela de juicio la elección de
las colocaciones de fondos realizados por la ANSES,
pero sí solicitamos que todas las operaciones estén
correctamente valuadas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.073/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado, que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Jefatura de Gabinete de Ministros, informe a esta Honorable Cámara de Senadores cuáles
fueron las acciones que se han realizado para difundir
el derecho que tiene la ciudadanía para acceder a la
información pública, y qué medios dispone para poder
ejercer el mencionado derecho.
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El acceso a la información pública es un derecho
que le compete a cada ciudadano de nuestro país. Tanto
los particulares, las organizaciones civiles, periodistas,
empresas, entidades estatales, entidades públicas no
estatales, académicos, deben poder acceder libremente y sin ningún tipo de restricciones a la información
pública, y deben poder verificar todos los actos que se
realizaren por los poderes del Estado, sea Ejecutivo,
Legislativo o Judicial.
Es un derecho que le compete a cada ciudadano de
nuestro país, y que posibilita la transparencia en la gestión pública, hecho de vital trascendencia para lograr una
gestión creíble y fiable, que permita lograr el desarrollo
social y económico que nuestro país se merece.
Pero para lograr este objetivo, es necesario que cada
ciudadano tome conciencia cívica de los derechos que
les son propios y como puede hacer uso de los mismos,
y esto se logra difundiendo y haciendo conocer a la
ciudadanía en general, de cuáles son los medios que
dispone para poder ejercer plenamente sus derechos.
Por tal motivo es que solicitamos al Poder Ejecutivo
nacional, informe qué campañas de difusión se han realizado y qué resultado se obtuvieron, para dar a conocer
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los medios que las personas físicas e ideales disponen,
para poder acceder a la información pública y de esta
manera ejercer plenamente sus derechos.
A la espera de una ágil y completa respuesta, solicito
a mis pares que me acompañen en el presente proyecto
de comunicación.
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-3.074/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado, que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Producción y el Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
proceda a ampliar el plazo a 90 días para poder presentar
proyectos de inversión que concursen para acceder a los
beneficios que otorga la ley de promoción de inversiones.
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El régimen de promoción de inversiones, instituido
en el marco de ley 26.360, establece beneficios fiscales
para aquellas empresas que presenten proyectos de
inversión en obras de infraestructura y actividades
productivas.
Los beneficios fiscales que contempla la ley 26.360
son dos: el primero es la devolución anticipada del
impuestos al valor agregado, y el segundo, la amortización acelerada en el impuesto a las ganancias.
Ambos beneficios son excluyentes, solamente se
podrá hacer uso de ambos beneficios fiscales cuando
se traten de proyectos de inversión que sean exclusivamente para el mercado de exportación y se embarque
en un plan de producción limpia o de reconversión industrial sustentable que sea aprobado por la Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Jefatura de
Gabinete de Ministros.
El tiempo disponible para que las empresas presenten la presentación de sus proyectos tiene un plazo de
60 días desde la publicación en el Boletín Oficial. Es
decir, que los últimos días del mes de diciembre vence
el plazo para presentar los proyectos de inversión.
Teniendo en cuenta que los requisitos para acceder
a los beneficios son numerosos y algunos requieren la
autorización y certificación de un organismo público,
es muy probable que muchas empresas no puedan concursar por el exiguo tiempo que tienen para presentar
toda la documentación exigida.
Por tal motivo, solicitamos se proceda a ampliar el
plazo de presentación de los proyectos de inversión,
para acceder a los beneficios que otorga la ley.
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.075/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos pertinentes, informe a este
honorable cuerpo sobre los siguientes puntos relacionados con el Programa para el Desarrollo del Proyecto de
Fortalecimiento de la Estrategia de Atención Primaria
de la Salud (APS):
– Cuáles son los puntos más críticos que se han
identificado en la atención primaria de la salud (APS),
en las regiones del NOA y NEA de nuestro país.
– Cuáles son los planes provinciales de APS propuestos para la organización de las redes sociosanitarias destinadas a asegurar el acceso y calidad de
la atención de la salud a los grupos más vulnerables.
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa para el Desarrollo del Proyecto de Fortalecimiento de la Estrategia de Atención Primaria de la
Salud (FEAPS) se enmarca dentro del Plan Federal de
Salud del Ministerio de Salud de la Nación, que tiene
como objetivo principal consolidar un modelo basado
en la atención primaria de la salud (APS).
Dicho programa es fruto de un convenio de financiación firmado entre la Unión Europea y la República
Argentina en diciembre del año 2005.
El objetivo general del mismo es mejorar la salud
integral de los habitantes de siete provincias de las regiones del NOA (Catamarca, Jujuy, Santiago del Estero
y Tucumán) y del NEA (Corrientes, Chaco y Misiones)
en un período de cuatro años. El proyecto se centra en
sus sistemas públicos de salud y sus beneficiarios son
la población con necesidades básicas insatisfechas.
Cabe destacar, que el proyecto se enfoca en la organización de la red de atención, en la capacitación del
recurso humano del primer nivel y en la participación
de la población en torno a los cuidados de la salud.
Consideramos de fundamental importancia poder
contar con información oficial, sobre cuáles son los
puntos más críticos que se han identificado en el área de
APS en las regiones del NOA y NEA de nuestro país y
cuáles son los planes propuestos para la organización de
redes sociosanitarias para asegurar el acceso y calidad
de la atención de la salud de esta población.
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.076/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la Semana del Desarme, a celebrarse
del 24 al 30 de octubre de cada año. Dicha observancia
fue instituida por resolución S.-10/2-1978, del período
extraordinario de sesiones de la Asamblea General de
las Naciones Unidas.
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del 24 al 30 de octubre de cada año se celebra
la Semana del Desarme. La observancia anual, que
comienza el día del aniversario de la fundación de las
Naciones Unidas, se estipuló en el documento final
del período extraordinario de sesiones de la Asamblea
General dedicado al desarme celebrado en el año 1978
por resolución S-10/2.
En este contexto se invitó a los Estados a difundir
información sobre el peligro de la carrera armamentista y a concienciar sobre la necesidad del cese de su
proliferación.
En el año 1995, por resolución 50/72 B del 12 de
diciembre, la Asamblea invitó a los gobiernos y organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, a continuar participando activamente en la
Semana del Desarme y de esta manera fomentar en todo
el mundo la necesidad del desarme armamentista y el
desarme progresivo y gradual, a destinar los recursos
económicos que se utilizan con fines armamentistas,
al desarrollo económico y social, a evitar el peligro de
una guerra nuclear, y lograr que la guerra deje de ser
la manera de solucionar conflictos,
Es responsabilidad de todos los Estados y gobiernos
del mundo, preservar la paz y eliminar del planeta la
amenaza de destrucción masiva que representan las
armas nucleares, químicas y bacteriológicas.
Por todo lo expuesto, y considerando de fundamental
importancia adherirnos a las actividades que se desarrollen en esa semana de octubre, es que solicito a mis pares
que me acompañen en el presente proyecto.
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-3.077/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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(S.-3.078/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Expresar adhesión, al celebrarse el próximo 2 de
diciembre el Día Internacional para la Abolición de la
Esclavitud, en recuerdo de la fecha en que la Asamblea
General de las Naciones Unidas aprobó el Convenio
para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución –resolución 317(IV), del
2 de diciembre del año 1949–.

Expresar adhesión al celebrarse, el próximo 3 de
diciembre, el Día Nacional de las Personas con Discapacidad, conforme a lo dispuesto por ley 25.346,
sancionada el 25 de octubre del año 2000.

Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En cuanto a los antecedentes de la legislación aprobada contra la esclavitud comienza en el siglo XIX. En
Bruselas, se firma en 1890 un acuerdo antiesclavista
firmado por dieciocho Estados, y después de la Primera
Guerra Mundial, se destaca el Convenio Internacional
sobre la Abolición de la Esclavitud y el Comercio de
Esclavos auspiciado por la Sociedad de las Naciones
de 25 de septiembre de 1926.
Las razones que han llevado al reconocimiento
solemne de la igualdad racial han sido en buena parte
históricas. Dos importantes acontecimientos, el holocausto nazi y el proceso descolonizador, han puesto de
relieve la importancia de esta cuestión.
Como reconocimiento de estas convicciones, la
Asamblea General proclamó, en el artículo 1º de la
Declaración Universal de Derechos Humanos, de
1948, que “todos los seres humanos nacen libres e
iguales en dignidad y derechos”, y en el artículo 2º
proclamó que “toda persona tiene todos los derechos
y libertades proclamados en esta declaración sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión,
opinión política o de cualquier otra condición”.
Con el fin de desarrollar este principio, la Asamblea
General aprobó en 1963, la Declaración de las Naciones
Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación Racial que afirma en su Preámbulo que
“toda doctrina de diferenciación o superioridad racial es
científicamente falsa, moralmente condenable, socialmente injusta y peligrosa, y que nada permite justificar
la discriminación racial, ni en la teoría ni en la práctica”.
Posteriormente, dos años después de ser aceptada esta
declaración, la Asamblea General aprobó y abrió a la
firma y a la ratificación la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial.
Por todo lo expuesto, y considerando importante
para este cuerpo adherir a la celebración de este día,
es que solicito a mis pares que me acompañen en la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 3 de diciembre como el Día Internacional de
las Personas con Discapacidad y propuso a los países
miembros que este día se aprovechara para promover
la toma de conciencia y las medidas para mejorar la
situación y garantizar la igualdad de oportunidades para
toda persona con alguna discapacidad.
En la Argentina, el Parlamento creó la ley 25.346,
sancionada el 25/10/2000 y promulgada el 27/11/2000,
declarando el 3 de diciembre como Día Nacional de las
Personas con Discapacidad, adhiriendo al día internacional establecido por la ONU.
Los propósitos de la ley 25.346, tal como lo enuncia
en su artículo 1º, son:
a) Divulgar las normas que amparan a las personas
con discapacidad, especificando los derechos y sosteniendo la responsabilidad de su cumplimiento por parte
de los involucrados directos en promocionarlos y del
conjunto de la sociedad en exigirlos.
b) Fortalecer las acciones tendientes a establecer
principios de igualdad de oportunidades superando las
desigualdades que en cualquier orden y ámbito, constituyen dificultades para las personas con discapacidad.
c) Fomentar conductas responsables y solidarias para
recrear una sociedad que incluya y posibilite el logro
de los derechos universales para todas las personas
con discapacidad.
Es importante destacar que sabemos que la discapacidad es un problema que nos concierne a todos, ya
que puede afectar a cualquier persona, de cualquier
ambiente, y en cualquier momento.
Por lo tanto, y considerando de fundamental importancia que cada una de las personas de este país
pueda contribuir a que las personas con discapacidad
se sientan más conformes en esta sociedad y que no
les sea una carga pesada vivir en esas circunstancias,
es que solicito a mis pares que me acompañen en el
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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(S.-3.079/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Internacional
del Migrante, a celebrarse el día 18 de diciembre del
corriente año, según lo dispuesto por la Asamblea
General de las Naciones Unidas.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 18 de diciembre del año 2000, la Asamblea
General de las Naciones Unidas, teniendo en cuenta
que existe un importante número de inmigrantes en el
mundo y que ese número continúa incrementándose,
proclamó el Día Internacional del Migrante.
En ese día, en 1990, la Asamblea había adoptado la
Convención Internacional sobre la Protección de los
Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de
sus Familiares.
Actualmente, la exclusión social y económica, la
atracción que ejercen los países más desarrollados, la
necesidad que tienen esos países de contar con la migración, los conflictos armados internos y los desastres
naturales, son todas causas que provocan migración. Es
sabido que nunca es fácil abandonar nuestro país de origen, nuestro hogar, nuestra gente; pero aun lo es menos
cuando encontramos dificultades en el país receptor a
causa de nuestras diferencias de idioma, costumbres y
cultura, así como dificultades económicas y sociales. Y
por si esto fuera poco, a todo ello se añaden las cada vez
más habituales manifestaciones de racismo, xenofobia
y otras formas de discriminación y trato inhumano y
degradante hacia la población inmigrante.
Es importante destacar que la proclamación del día
18 de diciembre como Día Internacional del Migrante
se debe entre otros motivos al creciente número de
migrantes que existe en el mundo y a la preocupación
internacional por asegurar su protección y el respeto
de sus derechos y libertades fundamentales.
Según la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, todos los seres humanos nacemos libres e
iguales en dignidad y derechos, y toda persona disfruta
de los derechos y libertades proclamados en ella, sin
distinción de ningún tipo, en particular de raza, color
u origen nacional.
Con la celebración de este día, se pretende además
reconocer y valorar la enorme contribución de todas
estas personas en el avance económico, social y cultural
de los países en todo el mundo.
Los Estados miembros de la ONU, así como organizaciones intergubernamentales y organizaciones no
gubernamentales, observan el Día Internacional del
Migrante a través de difusión de información sobre
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los derechos humanos y las libertades fundamentales
de los migrantes, el intercambio de experiencias y la
formulación de medidas para protegerlos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.080/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 18 bis de la ley
10.903, incorporado en el artículo 35 de la ley 23.737,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 18 bis: En todos los casos en que una
mujer embarazada diera a luz en el transcurso del
proceso o durante el cumplimiento de una condena
por infracción a la ley de estupefacientes, la madre
deberá, dentro de las veinticuatro horas posteriores
al nacimiento, someter al hijo a una revisación
médica especializada para determinar si presenta
síntomas de dependencia de aquéllos.
La misma obligación tendrán el padre, el tutor
y el guardador. El juez deberá ordenar la medida
omitida.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 35 de la ley 23.737 (Ley de Estupefacientes) incorporó, como artículo 18 bis de la ley 10.903,
la norma que establece que en todos los casos en que
una mujer embarazada diera a luz en el transcurso del
proceso o durante el cumplimiento de una condena por
infracción a la ley de estupefacientes deberá, dentro de
los cinco (5) días posteriores al nacimiento, someter al
hijo a una revisación médica especializada para determinar si presenta síntomas de dependencia de aquéllos.
Asimismo, continúa la norma expresando que el padre,
el tutor y el guardador, ante dicho incumplimiento
serán penados con multa y el juez deberá ordenar la
medida omitida.
Ahora bien, distintos estudios publicados relacionados con el tema de las drogas vinculadas con mujeres
embarazadas manifiestan que hay claros signos de
dependencia a la droga detectados en el recién nacido.
Asimismo, en la actualidad un importante número de
estudios evidencia que el feto sufre cuando la madre
es adicta a las drogas como la cocaína y el crack. Por
consiguiente, estos informes expresan que el consumo
de cocaína atraviesa la placenta y tiene un efecto in-
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mediato sobre el feto después de haber sido utilizada
por la madre, y cuando ésta ingiere una sobredosis
puede darse la ruptura de la placenta, interrumpiendo
el paso del oxígeno y produciendo una hemorragia
en la madre.
Por lo tanto, podemos decir que teniendo en cuenta
información sobre el tema a tratar en cuanto a los
efectos de la droga en el recién nacido, no es oportuno
el plazo de cinco (5) días establecido en la ley; lo ideal
hubiera sido que el legislador establezca que el término
sea de 24 horas con posterioridad al parto, ya que es en
ese lapso donde se comienzan a tener complicaciones
generadas por el síndrome de abstinencia.
Distintos estudios efectuados por médicos especializados en ginecología y obstetricia de todo mundo
revelan que el consumo de drogas en una mujer embarazada acarrea graves riesgos al recién nacido, y ponen
de manifiesto que si la madre es usuaria frecuente de
drogas hay una alta probabilidad de que el bebé nazca
con la adicción al narcótico desarrollada en su cuerpo,
lo cual significa que el recién nacido puede padecer
síndrome de abstinencia con peores dolores y padecimientos que los que sufre un drogadicto; por lo tanto,
el bebé nace con una adicción a la sustancia química
y su cuerpo requiere la droga, y en esos casos debe
ser llevado de manera inmediata a observación en un
término de 24 a 48 horas.
Por todo lo expuesto, y considerando de vital importancia que se incorpore a la norma en cuestión la
fijación de reducir el plazo para que el recién nacido
reciba atención médica especializada, es que solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-3.081/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Educación, informe a esta Honorable Cámara acerca del actual rendimiento escolar
que poseen los alumnos tanto en las escuelas públicas
como privadas de nuestro país.
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aprendido, a lo largo del proceso informativo, en un
área o materia.
Son múltiples los factores que inciden en el rendimiento académico; entre ellos, la dificultad propia, baja
motivación, el desinterés o las distracciones durante las
clases, poco estudio, estudio sin método o problemas
personales, que dificultan la comprensión de los conocimientos impartidos por el docente.
Desde 1995 el Ministerio de Educación realiza el
Operativo Nacional de Evaluación (ONE), que tiene
lugar cada dos años en escuelas públicas y privadas
de todo el país, e incluye evaluaciones de materias
como matemáticas y lengua. El último ONE realizado
fue en el año 2007, en el cual se agregaron, además
de matemática y lengua, ciencias sociales y naturales.
Según los datos arrojados del ONE, los alumnos de
escuelas privadas que alcanzan un nivel alto en lengua
y matemática, casi triplican, según el grado, a los de
escuelas estatales.
Los resultados permiten comparar las posiciones en
que se ubicaron las provincias con respecto a mediciones anteriores, y demuestran cómo el deterioro más
importante está en los grandes centros urbanos.
Por ejemplo, una fuerte caída se pudo observar en
las provincias de Buenos Aires y Entre Ríos, que en
total representan el 40 % de la matrícula del país. En
las pruebas de matemática en 3er grado de 1997 a 2007,
Buenos Aires desciende del 2° puesto al 23°, y Entre
Ríos baja del 5° al 12°.
Por el contrario San Luis, Tierra del Fuego y La
Pampa, que representan el 22 % de la matrícula del
país, muestran una positiva tendencia. En matemática
de 3er grado, San Luis pasó del puesto 20° al 4° en diez
años, Tierra del Fuego del 16° al 7°, y La Pampa, del
12° al 4° lugar.
En un mundo globalizado, en el que se viene apuntando hacia la calidad total, y en el cual el mercado
laboral y profesional se vuelve cada vez más selectivo
y competitivo, la educación se convierte en un factor
fundamental para que nuestros chicos alcancen sus
metas de realización personal.
Es por todo lo expuesto, y considerando de fundamental importancia contar con la información requerida, que solicito a mis pares que me acompañen en el
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El rendimiento académico o escolar hace referencia a
la evaluación del conocimiento adquirido en el ámbito
escolar, terciario o universitario. Es una medida de las
capacidades del alumno que expresa lo que éste ha

(S.-3.082/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, informe con
relación a lo reglamentado por la ley 26.510, promul-
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gada el 27 de agosto de 2009, y por la cual se declara
zona de desastre agropecuario y forestal por incendio
a la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, acerca de los siguientes puntos:
–Si el Poder Ejecutivo nacional ha destinado alguna
partida presupuestaria para enfrentar la emergencia
agropecuaria y forestal.
–Si el gobierno provincial ha recibido dicha partida
presupuestaria, informar cuál es el monto total de la
misma y cómo se efectivizaron los mecanismos de
asignación y distribución.
–Cuáles fueron los plazos estipulados para la asignación y/o distribución de los mencionados fondos.
–Si está previsto ampliar la partida presupuestaria
asignada por ley 26.510, en caso de extenderse la
situación de emergencia forestal y agropecuaria en la
provincia.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante la ley 26.510, sancionada el 20 de agosto
de 2009 y promulgada el 27 de agosto de 2009, se
declara zona de desastre agropecuario y forestal por
incendio a la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur, por un plazo de 180 días.
Por medio del presente proyecto solicito se informe
si el Poder Ejecutivo nacional reasignó una partida
especial del presupuesto nacional correspondiente al
ejercicio 2009, tendiente a llevar a cabo acciones de recuperación para paliar las consecuencias devastadoras
de la catástrofe y atender a los productores forestales
involucrados.
Asimismo, informar si el eventual envío de dichos
fondos ha sido destinado a los fines y a las personas
indicadas, puesto que muchos testimonios de distintos
productores forestales sostienen que no se han visto
beneficiados aún por esta medida, y que el gobierno
provincial de Tierra del Fuego ofreció el “pago en
especie” como incentivo para que vuelvan a producir.
Esta situación de extrema gravedad es producto del
peor incendio forestal ocurrido en los últimos treinta
años que afectó el centro geográfico de la provincia,
ocasionando pérdidas irreversibles en el área agropecuaria y forestal. Más de 600 hectáreas fueron arrasadas
por el fuego, incluyendo las zonas de la estancia La
Correntina, el lago Yehuín, el río Valdez, el río Laines,
el cerro Michi, la laguna del Indio y otro foco cercano
a la antigua pista de esquí de la ciudad de Ushuaia.
Las condiciones climáticas naturales de la provincia,
con potentes vientos, hicieron muy difícil la lucha contra el fuego, sin resultados definitivos en algunas zonas.
Las razones descritas hacen imposible precisar con
exactitud la superficie real afectada, aunque tipificando
las distintas estructuras que hacen al ecosistema forestal fueguino y según los relevos efectuados, se puede

definir una superficie total en supuesta afectación, de
acuerdo a observaciones generales del área y a los
testimonios de los brigadistas.
Estas especulaciones del daño causado por los incendios permiten dar cuenta de los puntos principales
que el plan de acción debe seguir, como la atención a
la producción forestal involucrada, tanto aquella que
durante el siniestro haya sido afectada, como la producción futura teniendo en cuenta que la disminución
repentina de áreas de bosques de producción generará
una notable y perjudicial falta de oferta de los mismos.
Por ello, es necesario conocer qué soluciones se han
ofrecido para tratar de subsanar los inconmensurables
daños, ya que las consecuencias que la provincia sufrirá
de cara al futuro afectarán al ecosistema regional, la
producción provincial y su patrimonio natural, fuente
principal de su gran riqueza turística.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.083/09)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su beneplácito por la firma del Tratado
de Integración Física y Complementación Económica,
Convenio de Integración y Cooperación entre la República Argentina y la República de Chile, suscrito por la
señora presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, y su par chilena, doctora Michelle
Bachelet, con el objeto de profundizar el Tratado de Paz
y Amistad firmado por ambos países en el año 1984.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Tratado de Integración Física y Complementación Económica es un convenio de integración y cooperación entre la República Argentina y la República
de Chile, firmado el 30 de octubre pasado. Suscrito
por la señora presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, y su par chilena, doctora
Michelle Bachelet, tiene el objeto de profundizar el
Tratado de Paz y Amistad firmado por ambos países
en el año 1984.
Con este tratado, la Argentina y Chile entran en una
nueva etapa de construcción de confianzas, de consolidación democrática y de un futuro de integración
regional.
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El convenio, “de un alcance inédito en América”, según definió el propio gobierno argentino, abarca desde
el aspecto económico, la seguridad social, la educación,
la cultura, y el ámbito de la ciencia y tecnología, hasta
las fuerzas armadas conjuntas para la paz, libre circulación por las fronteras, y proyectos de conectividad
previstos en la construcción de dos túneles.
En la localidad de Maipú, donde en 1818 San Martín
y O’Higgins se dieron el famoso abrazo, las jefas de
Estado rubricaron el Tratado de Integración, reafirmando el compromiso asumido por ambos países en
el año 1984.
El tratado citado ut supra “institucionaliza el giro
desde el conflicto a la cooperación” que experimentaron ambos países luego de 1984 y tras la recuperación
democrática y el inicio del proceso de integración en
los años noventa.
La primera mandataria chilena, doctora Michelle Bachelet, sostuvo que “la Argentina y Chile comparten no
sólo una valiosa historia común, sino un extraordinario
proceso de integración bilateral, así como una visión de
futuro”. “Esa historia común que une pasado, presente
y futuro es el fundamento de nuestra cooperación e
integración en América del Sur”, agregó.
Cabe destacar que la integración y cooperación no
tiene una perspectiva exclusivamente bilateral, sino
que ambos países procuran “avanzar hacia una región
crecientemente integrada, más democrática, más inclusiva, más justa y capaz también de tener una voz
latinoamericana frente a la globalización”.
Por su parte, la señora presidenta de la Nación,
doctora Cristina Fernández de Kirchner, afirmó que
“estamos protagonizando otro cruce de los Andes”.
La firma del Tratado de Integración Física y Complementación Económica se enmarcó en una serie
de encuentros con una impronta emotiva e histórica
iniciados en diciembre pasado, con los 30 años de la
mediación papal que evitó un conflicto bélico entre
la Argentina y Chile y que tendrán su corolario antes
de fin de año con el viaje que harán juntas la doctora
Cristina Fernández de Kirchner y la doctora Michelle
Bachelet al Vaticano.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.084/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de la XXIV Conferencia Mundial del Gas - World

Gas Conference 2009, llevada a cabo el pasado mes
de octubre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
organizada por la Unión Internacional del Gas, con el
objeto de efectuar un valioso aporte a los actores claves
de la industria de la energía y el gas en el mundo.
Asimismo, contribuir al desarrollo de inversiones y
negocios, en estrecha cooperación con las organizaciones internacionales más relevantes del sector.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado mes de octubre se realizó en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires la XXIV Conferencia Mundial del Gas - World Gas Conference 2009, organizada
por la Unión Internacional del Gas (IGU), que reunió a
empresarios, ejecutivos, profesionales y especialistas
en diferentes rubros de la industria del gas del mundo.
Es la primera vez que dicha conferencia se lleva a cabo
en Latinoamérica, desde 1931, año en que la Unión
Internacional del Gas organizó el primer encuentro.
La IGU representa la opinión sectorial más respetada
y prestigiosa del mundo. Cuenta con 102 miembros,
de los cuales 71 son asociaciones nacionales de países
de todos los continentes. Este organismo coopera con
organizaciones internacionales como Naciones Unidas
(ONU), la Agencia Internacional de Energía y el Foro
Internacional de Energía, entre otras.
Durante el período 2006-2009, la IGU fue presidida
por el argentino Ernesto López Anadón, quien también
estuvo a cargo de la presidencia de la XXIV Conferencia Mundial del Gas realizada en Buenos Aires y
del Instituto Argentino del Petróleo y el Gas (IAPG).
En este período, un equipo de trabajo multidisciplinario y multirregional conformado por más de 750
expertos se dedicó intensamente a la promoción del
conocimiento, el intercambio de información y la elaboración de herramientas de referencia concretas para
los tomadores de decisiones.
El resultado de este arduo trabajo fue presentado
durante la XXIV Conferencia Mundial del Gas y
estuvo basado en pautas estratégicas, planteadas para
el Programa de Trabajo 2006-2009: la revisión de las
estrategias para el gas natural con miras al 2030; el
aporte de la industria del gas natural en términos de
garantía del suministro, seguridad y medio ambiente,
y, por último, la integración regional de los mercados
de gas como factor impulsor clave para el crecimiento
económico sustentable.
La XXIV Conferencia Mundial del Gas tuvo como
principal objetivo efectuar un aporte valioso a los
actores clave de las industrias de la energía y el gas
del mundo. Asimismo, contribuir al desarrollo de
inversiones y de negocios, a través de un diálogo de
alta calidad entre los líderes de los gobiernos y las em-
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presas, en estrecha cooperación con las organizaciones
internacionales más relevantes del sector.
Entre los expositores que participaron del encuentro, se destacaron Antonio Brufau (presidente y CEO
Repsol-YPF y vicepresidente Gas Natural Group),
María das Graças Silva Foster (directora para Gas y
Energía, Petrobras) y Alexey B. Miller (vicepresidente del directorio, presidente del comité de gestión,
Gazprom), entre otros.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-3.085/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la conmemoración del Día de los Parques Nacionales, que se celebra
el 6 de noviembre, instaurado por ley 12.103 con motivo de recordarse la donación de tierras formalizada
por el ilustre patriota doctor Francisco P. Moreno,
propulsor de la creación del actual Sistema de Áreas
Naturales Protegidas de la República Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El origen del actual Sistema de Áreas Naturales
Protegidas se remonta al año 1903, cuando el día 6 de
noviembre el doctor perito Francisco P. Moreno, destacado explorador, geógrafo y paleontólogo argentino,
manifiesta su deseo de donar al Estado nacional una
fracción de terreno de tres leguas cuadradas, con la expresa finalidad de “mantener su fisonomía natural y que
las obras que se realicen sólo sean aquellas que faciliten
comodidades para la vida del visitante”, para solaz y
esparcimiento de las presentes y futuras generaciones.
Esta valiosa y significativa donación surge de la
cesión a su favor dispuesta por ley 4.192 promulgada
el 2 de agosto de 1903, que “acuerda como recompensa
extraordinaria por servicios” de carácter gratuito prestados al país durante 22 años, entre 1874 y 1896, la
propiedad de veinticinco leguas cuadradas de campos
fiscales a ubicar en el territorio del Neuquén o al sur
del río Negro.
La donación de esta fracción de terreno, con la
exclusiva condición de ser reservada como “parque
nacional sin que en ella pueda hacerse concesión alguna a particulares”, fue aceptada por decreto del Poder
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Ejecutivo nacional del 1º de febrero de 1904, durante
la presidencia del general Julio A. Roca, constituyendo
el núcleo básico original del actual Parque Nacional
Nahuel Huapi.
El mismo incluía Puerto Blest, Laguna de los Cántaros, Laguna Frías y el Paso Rosales, en el límite
internacional con Chile, y se encontraba ubicado en
la unión occidental de los ex territorios nacionales,
actualmente provincias del Neuquén y Río Negro, en
el extremo oeste del brazo Blest, fiordo principal del
lago Nahuel Huapi.
Íntimamente convencido sobre el futuro de esa
región, el doctor Francisco P. Moreno pronosticó que
“convertida en propiedad pública inalienable llegaría a
ser pronto centro de grandes actividades intelectuales
y sociales y por lo tanto, excelente instrumento de
progreso humano”.
Esta fracción de terreno, con una superficie original
de 7.500 hectáreas, fue ampliada a 43.000 hectáreas por
decreto del Poder Ejecutivo nacional del 17 de enero de
1907, suscrito por el presidente José Figueroa Alcorta.
Posteriormente, durante el gobierno del presidente
Hipólito Yrigoyen, por decreto del 8 de abril de 1922,
se dispuso ampliar hasta alcanzar la superficie de
785.000 hectáreas, la primitiva fracción dedicada por
el perito Francisco P. Moreno, creándose el Parque
Nacional del Sud, denominado más tarde Parque Nacional Nahuel Huapi.
El 14 de abril de 1924 se constituyó la Comisión Pro
Parque Nacional del Sud, que tomó a su cargo todos
los esfuerzos tendientes a proteger la zona del parque
y activar los trabajos para su mayor conocimiento.
Mientras tanto, por gestiones del paisajista Carlos
Thays, en el año 1928 se concretó por ley 6.712 del
11 de octubre de 1909 la compra por parte del Estado
nacional de 75.000 hectáreas de terrenos en Iguazú,
las que ya habían sido previamente reservadas con
tal finalidad por el Poder Ejecutivo nacional, para ser
destinadas a la formación de un parque nacional y una
colonia militar, en el extremo noroeste de la actual
provincia de Misiones.
Desde el 9 de octubre de 1934, al sancionarse la ley
12.103, por la cual se creó la Dirección de Parques
Nacionales, dependiente del Ministerio de Agricultura
de la Nación, y simultáneamente los parques nacionales Nahuel Huapi e Iguazú, durante la presidencia
del general Agustín P. Justo, el sistema de parques
nacionales argentinos sustenta su existencia sobre
bases legales.
Consecuentemente, nuestro país fue el primero en
Latinoamérica y el tercero en el mundo en crear un
parque nacional: primeros fueron los Estados Unidos
de América al fundar el famoso y conocido Yellowstone
National Park en el año 1872, y Canadá el segundo, al
concretar en el año 1885 el Parque Nacional Banff, en
la provincia de Alberta.
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Como justo reconocimiento de gratitud comunitaria
por el mencionado acto de donación de tierras formalizado por el ilustre patriota doctor perito Francisco P.
Moreno, impulsando la creación del actual Sistema de
Áreas Naturales Protegidas de la República Argentina,
el 6 de noviembre de cada año se conmemora el Día de
los Parques Nacionales.
La norma legal original que reglamentaba la organización, dirección y fiscalización de las áreas naturales protegidas nacionales, fue modificada por la ley
18.594 del 6 de febrero de 1970 y posteriormente por
la ley 22.351, promulgada el 15 de diciembre de 1980,
actualmente vigente, confiando dichas funciones a la
actual Administración de Parques Nacionales (APN),
constituida en autoridad de aplicación de la misma,
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.086/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase un régimen previsional diferencial para los trabajadores de la actividad minera.
Art. 2º – Los trabajadores que se desempeñen habitualmente en tareas de explotación minera a cielo
abierto podrán acceder a la jubilación ordinaria cuando
hayan cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad y
veinticinco (25) años de servicios con aportes computables a uno o más regímenes del sistema de reciprocidad previsional, de los cuales al menos el ochenta
por ciento (80 %) debe haberse cumplimentado en la
actividad minera.
Art. 3° – Los trabajadores que se desempeñen habitualmente en tareas de explotación minera en galería
podrán acceder a la jubilación ordinaria cuando hayan
cumplido cincuenta (50) años de edad y veinte (20)
años de servicios con aportes computables a uno o más
regímenes del sistema de reciprocidad previsional, de
los cuales al menos el ochenta por ciento (80 %) debe
haberse cumplimentado en la actividad minera.
Art. 4º – Fíjase una contribución adicional a la establecida en el Sistema Integrado Previsional Argentino,
a cargo de los empleadores, a aplicarse sobre la remuneración imponible de los trabajadores comprendidos
en el presente régimen. Esta contribución será de dos
puntos porcentuales (2 %) durante el primer año desde
la vigencia de la presente ley, de tres puntos porcentuales (3 %) durante el segundo año contado desde la
misma fecha, de cuatro puntos porcentuales (4 %) durante el tercer año contado desde la misma fecha, y de
cinco puntos porcentuales (5 %) a partir del cuarto año.

Art. 5° – El requisito de edad establecido en el
artículo 2º regirá para aquellos trabajadores que se
desempeñen habitualmente en tareas de explotación
minera a cielo abierto que no estén, a la fecha del
dictado de la presente, comprendidos en el régimen
del artículo 1°, inciso d), del decreto 4.257/68, a partir
del cuarto año de vigencia de la presente ley, fijándose
durante el primer año de vigencia la edad mínima de
sesenta (60) años; durante el segundo año de vigencia la
edad mínima de cincuenta y siete (57) años, y durante
el tercer año la edad mínima de cincuenta y seis (56)
años para acceder al beneficio.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde los orígenes del régimen previsional, a
comienzos del siglo XX, han existido “regímenes
especiales” en los que los requisitos para la obtención
de la jubilación o el cálculo de su haber –o en algunos
casos ambas exigencias– resultaban diferentes a los
parámetros que regían para el denominado “régimen
general” o “régimen común”.
Ahora bien, dentro de estos regímenes especiales se
encuentran los llamados regímenes diferenciales, que
regulan los requisitos de edad y servicios correspondientes a las tareas consideradas insalubres, riesgosas
o determinantes de vejez prematura.
Estos requisitos –uno o ambos– siempre son menores
a los del régimen general. Sin embargo, el haber de la
prestación es de igual monto que el de dicho régimen
común. Los regímenes diferenciales se establecen
tomando como datos relevantes las circunstancias
de tiempo, modo y lugar de la realización del trabajo
considerado penoso, riesgoso o determinante de envejecimiento prematuro.
El envejecimiento precoz es un cuadro inespecífico, expresión de un desgaste particular, superior al
fisiológico, provocado por la incidencia de factores
múltiples relacionados con las condiciones de vida y
particularmente con las condiciones de trabajo.
Existen en el ámbito minero distintos tipos de supuestos; si bien podrían asemejarse a cualquier tipo
de tarea que desempeña un trabajador, se ha tenido en
consideración que dichos trabajos poseen en cierta forma características propias de la actividad que realizan.
El impacto de las tareas en la minería sobre la salud
de los trabajadores y lo inevitable de sus consecuencias
con los medios técnicos disponibles hacen que el proyecto los proteja frente a los riesgos a los que se ven
enfrentados los mineros, las enfermedades ocupacionales que los afectan y los efectos medioambientales
que deben soportar, que a largo plazo afectan la salud
tanto de ellos como de sus familias.
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Frente a los riesgos concretos que debe afrontar en
su actividad el trabajador minero se ha implementado
una serie de medidas tendientes a la protección de su
salud psicofísica. Así existen tanto normas de higiene
y seguridad en el trabajo como de limitación de la
duración de la jornada de trabajo, que tienden a minimizar los efectos de los factores de riesgo a los que
se encuentran expuestos y las condiciones de trabajo
que deben realizar.
No puede compararse el riesgo propio del trabajo
de un obrero de otra actividad con los que realizan los
trabajadores mineros. De la mera consulta del listado
de enfermedades profesionales que fuera aprobado
por decreto 658/96 a los fines de la Ley de Riesgos
del Trabajo, 24.557, surge con evidencia que la casi
totalidad de las sustancias productoras de riesgos son
de origen mineral, y la tarea de extracción, concentrado
o refinamiento siempre es la primera que se considera
como tarea riesgosa.
En nuestro país históricamente se ha dado respuesta
a los trabajadores del sector, a través de diferentes regímenes previsionales que tendían a lograr el retiro de
los mineros con un régimen diferenciado.
Así, la ley 14.370 del 13 de octubre de 1954, que
legislaba sobre la reforma al régimen previsional, disponía la reducción de edad (50 años) y de servicios (25
años), en aquellos casos en que las tareas que realizaba
el trabajador fueran consideradas insalubres.
Posteriormente, y con mayor precisión, el decreto
nacional 4.257/68 estableció un régimen diferencial de
jubilaciones y pensiones para quienes cumplan tareas
penosas, riesgosas, insalubres o determinantes de vejez
o agotamiento prematuro.
Este decreto dictado en el mes de julio de 1968 establece un régimen especial de jubilaciones y pensiones
para quienes cumplan ese tipo de tareas, estableciendo
límites de edad y de años de servicios y de aportes y
contribuciones diferenciales, en relación con la naturaleza de la actividad de que se trate.
Esta norma legal, dictada como excepción al sistema general, abarca tareas que implican un envejecimiento precoz de los trabajadores, concediéndoles
prestaciones previsionales con menos años de edad,
de aportes y de servicios respecto del régimen general,
contemplando con mayor precisión la diferenciación
entre tareas mineras realizadas en minas subterráneas
y a cielo abierto.
El actual régimen previsional faculta al Poder Ejecutivo, en el artículo 157 de la ley 24.241, a efectuar
una revisión de las leyes y decretos que establecen
regímenes especiales de jubilación; esto es, establecer
límites de edad y años de servicios para la obtención
de la jubilación ordinaria en el supuesto de tareas determinantes de vejez o agotamiento prematuro.
El sentido de legislar sobre jubilaciones diferenciadas tiende a compensar, con un retiro anticipado,
el envejecimiento precoz que impacta en cierta parte
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de la fuerza laboral, de ahí su previsión en el artículo
157 de dicha ley.
El objetivo del presente proyecto de ley es crear un
régimen previsional diferencial para los trabajadores de
la actividad minera, que adecue límites de edad y de
años de servicios, y les permita acceder a una jubilación en plazos menores a los previstos para el sistema
general, reduciendo de esa manera su exposición a los
factores dañinos, que hasta el presente resultan inevitables en la actividad.
La iniciativa contempla las actividades que provocan envejecimiento precoz en los trabajadores que se
desempeñen en minas subterráneas, que se desempeñen
en labores de obtención directa de productos mineros a
cielo abierto, y que desempeñen tareas de elaboración,
fraccionamiento, molienda, pulido y demás labores
necesarias para la entrega del mineral con destino a su
posterior comercialización.
Cabe destacar que el último grupo de trabajadores
que se señaló precedentemente está excluido en la
actualidad del régimen diferencial establecido en el decreto 4.257/68, que comprende exclusivamente, dentro
de los trabajadores mineros a cielo abierto, a aquellos
que se desempeñen realizando labores de obtención
directa de productos mineros.
La inclusión en el presente proyecto del resto de
los trabajadores mineros, esto es, los que realizan
tareas de elaboración, fraccionamiento, molienda,
pulido y demás labores necesarias para la entrega del
mineral con destino a su posterior comercialización,
responde a una realidad incontrastable: la calidad de
penosas, riesgosas o insalubres comprende a estas
últimas actividades en medida aún mayor que a las
propiamente extractivas.
En este sentido, vale traer a colación que en el año
1974 se dictó la ley 20.736, que incluía expresamente a
este último grupo de trabajadores en el régimen previsional diferencial de la actividad, ley que fue derogada
en noviembre de 1976 por la dictadura militar, con el
endeble argumento de que las referidas tareas escapan
a la actividad minera propiamente dicha.
La instauración de las jubilaciones diferenciadas
no debe ser contemplada entonces como un objetivo
en sí mismo, ni tampoco como una excepción permanente, sino como una transición al establecimiento
de condiciones de trabajo que no sólo protejan sino
que promuevan la salud y la seguridad de los trabajadores.
Por las razones expuestas, y dando una respuesta
a los riesgos y consecuencias propias de la actividad
minera, es que solicito a mis pares que me acompañen
en la aprobación de un régimen diferenciado de previsión social.
Blanca I. Osuna.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
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(S.-3.087/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la Fiesta del
Hombre de Campo que se realiza en la localidad de
Federal, provincia de Entre Ríos, el día 10 de noviembre de cada año; a los fines de conmemorar el Día de
la Tradición y de honrar la tarea de hombres y mujeres
que engrandecen cada día nuestra patria con el fruto
de su trabajo.
Arturo Vera.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fiesta del Hombre de Campo se realiza todos los
años en el mes de noviembre en la ciudad de Federal,
cabecera del departamento del mismo nombre, con el
objeto de rendir un justo homenaje a hombres y mujeres
que trabajan los campos de la patria y mantienen vivas
las costumbres y tradiciones del ámbito rural.
Desde su primera edición, en el año 1995, este evento
se realiza con el compromiso y el esfuerzo de toda la
comunidad federalense, cuyos ciudadanos buscan de esta
manera reconocer la imprescindible tarea de los trabajadores rurales; y cuenta con la participación de numerosas
agrupaciones tradicionalistas de la región que desfilan
por las calles de la localidad con la vestimenta típica del
gaucho entrerriano. Su desarrollo demuestra claramente
cómo las raíces de nuestras tradiciones camperas siguen
intactas en el corazón de los jóvenes.
En estos casi catorce años, la fiesta ha evidenciado
un amplio crecimiento tanto en participantes como en
público asistente, constituyendo un hito en el ámbito
cultural del norte entrerriano.
Cabe destacar que esta conmemoración ya ha sido
declarada Fiesta Provincial del Hombre de Campo
por resolución de la Honorable Cámara de Diputados
de la Provincia de Entre Ríos, aprobada el 22 de abril
de 2009.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto
Arturo Vera.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.088/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo la XII Edición de la Fiesta
Provincial del Inmigrante 2009 a realizarse en la loca-

lidad de Villa del Rosario, departamento de Federación
de la provincia de Entre Ríos, en la segunda semana de
diciembre de 2009.
Arturo Vera.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Villa del Rosario –situada en las
cercanías del embalse de Salto Grande en el departamento de Federación– constituye un caso típico de
nuestro interior, conformado por diversas corrientes
de inmigrantes.
Esta localidad representa un auténtico crisol de
razas, siendo mayoritaria la colectividad italiana que
llegó a estas tierras a principios del siglo XIX, sumando
luego otras corrientes migratorias de distintos lugares
del mundo.
La Fiesta Provincial del Inmigrante de Villa del
Rosario se realiza cada año y tiene por objetivo honrar
y agasajar a estos pioneros que poblaron nuestro territorio; y a sus orgullosos descendientes que preservan
costumbres y tradiciones hasta nuestros días. Durante
la misma se llevan a cabo actos culturales, sociales,
recreativos y deportivos que convocan a más de 6.000
visitantes de toda la región, resultando un importante
evento de atracción turística.
Cabe destacar que es la Municipalidad de Villa del
Rosario la que afronta la totalidad de las erogaciones
de esta fiesta, siendo totalmente gratuita para quienes
la visitan todos los años.
Además la misma ha sido declarada fiesta provincial
por decreto 5.263 del gobierno provincial e integra el
calendario oficial de festividades turísticas de Entre
Ríos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto
Arturo Vera.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.089/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del Ministerio del Interior y de la Subsecretaría de
Recursos Hídricos de la Secretaría de Obras Públicas
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, adopte las decisiones necesarias
para la inmediata intervención sobre la cuenca del río
Salado-Juramento, con el objetivo de garantizar los
caudales mínimos para las provincias de Santa Fe y
Santiago del Estero.
Rubén H. Giustiniani.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según información registrada en el Observatorio
Meteorológico del INTA Reconquista, desde 1960 a la
fecha, para el norte de la provincia de Santa Fe, en la
serie de 49 años se registró un promedio anual de 1.238
mm, con un rango mínimo de 615 mm, correspondiente
al año 2008 (equivalente a un 50 % del promedio) y un
máximo de 2.077 mm ocurrido en 1998.
Como puede apreciarse 2008 es el año más seco de la
serie. Pero además desde 2004 y durante todos los años
subsiguientes las precipitaciones estuvieron por debajo
de la media. Si acumulamos las diferencias para estos
cinco años (2004-2009), equivalen a pérdidas mayores
a las lluvias de todo un año (1.238 mm es el promedio
de lluvias de toda la serie y 1.383 mm es la pérdida
acumulada de los últimos cinco). La sequía actual no
sólo es la peor registrada en la serie histórica desde
1960, sino que se suma a cinco años de precipitaciones
por debajo de la media.
En este contexto de extrema emergencia conviven
los 17.000 habitantes de la ciudad de Tostado en el
norte de la provincia de Santa Fe, agravado por el corte
del cauce del río Salado producido hace una semana
desde la provincia de Santiago del Estero.
De este vital elemento dependen 100.000 cabezas
de ganado de pequeños y medianos productores de
la región, que actualmente están siendo abastecidos
por 1.200.000 litros de agua diarios trasladados por
camiones.
Los antecedentes históricos del actual conflicto y por
el cual solicitamos la intervención de las autoridades
nacionales, los encontramos en el año 1965 cuando las
provincias de Salta y Santiago del Estero suscribieron
un tratado en virtud del cual se preveía la construcción
del canal Tunal-Figueroa debido a que en aquella época
el río, durante el invierno, se perdía entre las localidades salteñas de Gaona y Joaquín V. González.
El Comité de Cuenca del Río Juramento-Salado fue
creado en 1971 por la entonces Secretaría de Recursos
Hídricos y ratificado por los gobiernos de Salta, Santiago del Estero y Santa Fe. Posteriormente, se sumaron
Catamarca y Tucumán. Con anterioridad a la creación
del comité, se firmó un tratado interjurisdiccional
entre Salta, Santiago y Agua y Energía Eléctrica de la
Nación, que definió cupos de distribución de agua al
entrar en funcionamiento la presa Cabra Corral.
Las cuestiones interjurisdiccionales que han sido
consideradas prioritarias por el comité de cuenca, son
la distribución de los caudales entre las provincias de
Salta, Santiago del Estero y Santa Fe, el control de los
procesos de erosión y sedimentación, el aumento de
la eficiencia en el uso del agua y la prevención de los
daños causados por inundaciones.
Entendemos que si bien el respeto federal y la
solidaridad deben ser en todo momento ejes rectores
del comportamiento de nuestras provincias, es en las

actuales circunstancias de emergencia extrema cuando
se los pone a prueba.
En este razonamiento, urge la necesidad de armonizar el manejo de todo el sistema hídrico de las cuencas
del río Salado y Pasaje Juramento, garantizando para
las provincias de Santa Fe y Santiago del Estero el
caudal mínimo de agua acordado.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.090/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través de la
Administración Federal de Ingresos Públicos, la suspensión de los embargos bancarios y demás medidas
sancionatorias a productores agropecuarios del norte de
la provincia de Santa Fe, afectados por la peor sequía
de los últimos cincuenta años.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según información registrada en el Observatorio
Meteorológico del INTA Reconquista, desde 1960 a la
fecha, para el norte de la provincia de Santa Fe, en la
serie de 49 años se registró un promedio anual de 1.238
mm, con un rango mínimo de 615 mm, correspondiente
al año 2008 (equivalente a un 50 % del promedio) y un
máximo de 2.077 mm ocurrido en 1998.
Como puede apreciarse, 2008 es el año más seco de
la serie. Pero además desde 2004 y durante todos los
años subsiguientes las precipitaciones estuvieron por
debajo de la media. Si acumulamos las diferencias para
estos cinco años (2004-2009), equivalen a pérdidas
mayores a las lluvias de todo un año (1.238 mm es el
promedio de lluvias de toda la serie y 1.383 mm es la
pérdida acumulada de los últimos cinco). La sequía
actual no sólo es la peor registrada en la serie histórica
desde 1960, sino que se suma a cinco años de precipitaciones por debajo de la media.
Esto generó el fracaso absoluto de las dos últimas
campañas agrícolas, las grandes pérdidas ocasionadas
en ganadería por mortandad, el escasísimo porcentaje
de preñez bovina y el inexistente desarrollo de pasturas.
Actualmente, en la región de Tostado, en un contexto
de extrema emergencia, conviven los 17.000 habitantes
y 100.000 cabezas de ganado de pequeños y medianos
productores de la región, que actualmente están siendo
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abastecidos por 1.200.000 litros de agua diarios trasladados por camiones.
Es en este marco que solicitamos al Poder Ejecutivo
la adopción de medidas extraordinarias, en este caso de
carácter impositivo y previsional, puesto que productores de la región han recibido intimaciones, embargos
a cuentas bancarias y otras medidas sancionatorias por
incumplimientos de obligaciones tributarias como consecuencia de la crisis económica producida por la sequía.
Entendemos como imprescindible una postura flexible por parte de la Administración Federal de Ingresos
Públicos, ente encargado de ejecutar las políticas impulsadas por el Poder Ejecutivo nacional en materia
tributaria, aduanera y de recaudación de los recursos de
la seguridad social, ante las actuales circunstancias, de
modo tal de no agravar las consecuencias económicas
de la sequía.
Esta decisión por parte de la AFIP facilitará en el
futuro, una vez superada la actual crisis climatológica,
regularizar a los productores del norte santafesino su
situación ante el organismo recaudador.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.091/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, instruya a la Dirección Nacional de Vialidad, para que, en el marco de los objetivos señalados
en la Declaración Conjunta y el Tratado de Maipú de
Integración y Cooperación entre la República de Chile
y la República Argentina, que suscribieron el pasado 30
de octubre las presidentas Cristina Fernández de Kirchner y Michelle Bachelet Jeria, proceda a la brevedad
al llamado a licitación pública correspondiente a las
obras de pavimentación de la ruta nacional 260 en la
provincia del Chubut, tramos entre el empalme con la
ruta nacional 40, la ruta provincial 51 y el Hito 50 (Paso
Huemules) en el límite con la República de Chile, y la
ruta nacional 40 desde el límite con Santa Cruz hasta río
Mayo, posibilitando así la concreción del tramo final del
corredor bioceánico en la región patagónica.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por invitación de la presidenta de la República de
Chile, Michelle Bachelet Jeria, la presidenta de la
República Argentina, Cristina Fernández de Kirchner,
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realizó una visita de Estado a Chile los días 29 y 30 de
octubre de 2009.
De acuerdo a la declaración conjunta signada por
ambas mandatarias, en la ocasión, recordando la conmemoración del vigésimo quinto aniversario del Tratado de Paz y Amistad celebrado entre ambos Estados
en 1984 y ante el bicentenario de la independencia de
los dos países, las presidentas ratificaron su “decisión
política de avanzar hacia una mayor integración estratégica entre la Argentina y Chile dentro de una cultura
de paz y amistad”.
Las presidentas destacaron el notable progreso en
las relaciones bilaterales que se inició a partir de la
suscripción del Tratado de Paz y Amistad en 1984,
las que se afianzaron y fortalecieron con el retorno
a la democracia en la Argentina y Chile. Destacaron,
además, que la Declaración Conjunta Presidencial del
2 de agosto de 1991 constituye un verdadero punto de
inflexión en la vinculación bilateral.
Asimismo confiaron en que la Declaración Conjunta
y el Tratado de Maipú de Integración y Cooperación,
suscrito en la oportunidad, “marquen históricamente
otro paso adelante en la integración de ambas naciones para enfrentar, de manera cada vez más unida, los
grandes desafíos que presenta el siglo XXI”.
Según señalaron, los logros alcanzados en el último
tiempo pueden observarse en todas las áreas de interés
común, tales como turismo, defensa, economía, comercio, seguridad social, salud, ciencia y tecnología,
medio ambiente, transporte, cultura y educación,
aprovechamiento de recursos hídricos, aspectos fito y
zoosanitarios, deportes, cooperación judicial y policial,
instituciones académicas y cinematográficas. Asimismo, en la vinculación entre municipios, provincias y
regiones.
Destacaron del mismo modo “el incremento de las
inversiones en infraestructura para el mejoramiento de
los caminos de acceso a los pasos fronterizos, la promoción de la interconexión ferroviaria, el establecimiento
de controles integrados de frontera y la creación de
corredores bioceánicos que benefician a la Argentina
y Chile, así como a terceros países”.
De acuerdo a la Declaración Conjunta, en lo referente a conectividad e infraestructura, las mandatarias
ratificaron la firme voluntad de sus gobiernos de
continuar promoviendo obras de infraestructura vial y
ferroviaria que mejoren y profundicen la conectividad
entre ambos países, así como la consolidación de corredores bioceánicos.
En este sentido, resaltaron la importancia y trascendencia que les asignan a los esfuerzos por hacer cada vez
más fluido y expedito el tránsito de personas, vehículos y
bienes a través de la frontera común y, en ese entendido,
destacaron la reciente extensión del régimen de control
integrado al transporte de cargas en el paso Sistema Cristo Redentor. Del mismo modo, destacaron los acuerdos
que se suscriben durante esta visita para extender dicho
régimen, en una primera etapa, a los pasos Pehuenche,
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Huemules, Dorotea, Integración Austral y San Sebastián,
lo que ayudará a agilizar los flujos transfronterizos.
Finalmente, amén de otros avances trascendentes
en materia de integración, afirmaron el propósito de
avanzar de manera sostenida hacia la libre circulación
de personas. En tal sentido, resaltaron la importancia
del acuerdo por el que se creó la Tarjeta Vecinal
Fronteriza, instrumento que facilitará el tránsito de
los habitantes de diversas localidades cercanas entre
sí, que habitualmente pasan de un país a otro, mediante un procedimiento ágil y diferenciado de otras
categorías migratorias.
En este sentido, como senador por la provincia
del Chubut, destaco la decisión de priorizar la implementación del régimen de control integrado en el
paso Huemules en la inteligencia de que el mismo es
de vital importancia para el desarrollo de la zona sur
provincial, así como el norte de la vecina Santa Cruz,
cuestión que hemos planteado en reiteradas ocasiones
en el marco de la Comisión Parlamentaria Conjunta
Argentino-Chilena.
Sin embargo, entiendo que dicha decisión debe ser
necesariamente acompañada por la inmediata pavimentación de la ruta nacional 260 en la provincia del
Chubut, tramos entre el empalme con la ruta nacional
40, la ruta provincial 51 y el hito 50 en el límite con
la República de Chile, y la ruta nacional 40 desde el
límite con Santa Cruz hasta río Mayo, posibilitando así
la concreción del tramo final del corredor bioceánico
en la región patagónica.
De este modo, se evitaría que tan trascendente decisión acordada por ambas mandatarias quede como una
medida acotada y aislada en virtud de que, en la actualidad, dicho corredor y por ende el paso Huemules ven
limitada su operatividad por la falta de pavimentación
de las rutas que llegan desde el lado argentino.
Ubicado al sur de la provincia del Chubut (Argentina) y de la XI Región de Aisén (Chile), el proyecto de
integración entre ambos países, denominado corredor
bioceánico, es una línea de comunicación que une de
Este a Oeste el océano Atlántico con el océano Pacífico,
y está constituido en un importante porcentaje por rutas
pavimentadas.
Este camino, de gran importancia para el desarrollo
comercial, industrial y turístico de la Patagonia central,
une, en aproximadamente 600 km y en pocas horas
de viaje, los puertos de Chacabuco en el Pacífico y de
Comodoro Rivadavia en el Atlántico, con el plus de
contar con un importante paso fronterizo, el hito 50 o
paso Huemules, que está ubicado a 480 metros sobre
el nivel del mar, característica que lo hace transitable
durante casi todo el año, por ubicarse a baja altura
y no sufrir las intensas nevadas de otros pasos entre
ambos países.
No caben dudas de que todo proceso de integración
supranacional es una operación compleja y sostenida
en el tiempo. Se funda en una voluntad política compartida entre los Estados que la impulsan, trasciende

los acuerdos comerciales y arancelarios y se convierte
en propósito proyectado al mediano y largo plazo sobre
la base de una afirmación de los respectivos intereses
nacionales en juego.
Sin embargo, mientras del lado chileno ya se han
pavimentado todas las rutas correspondientes al corredor, del lado argentino resta aún la pavimentación de
diferentes rutas nacionales ubicadas en la provincia del
Chubut, cuestión que ha generado reclamos tanto desde
el país transandino como de autoridades y ciudadanos
de las provincias del Chubut y Santa Cruz, que ven
afectado en ello el proceso de integración.
Este Senado ha sancionado sucesivamente los
proyectos S.-1.147-06, S.-2.494-06 y S.-2.035-07,
de mi autoría, reclamando en diferentes oportunidades la realización de los respectivos proyectos
ejecutivos y la asignación de fondos para la realización de la obra.
En la respuesta enviada por el Ejecutivo a la última
iniciativa, el administrador general de Vialidad reconoce que dichas obras cuentan con la correspondiente
asignación en los respectivos presupuestos sancionados
por este Congreso Nacional, supeditando la concreción
de las mismas a la “disponibilidad de recursos que el
Ministerio de Economía y Producción asigne oportunamente a este organismo”.
En la inteligencia de que el Congreso Nacional ha
expresado a través de la ley de leyes en reiteradas ocasiones (también en el proyecto de presupuesto 2010,
ya sancionado por la Cámara de Diputados - Planilla
Anexa al artículo 11, su voluntad de que finalmente se
concrete dicho corredor, entiendo que tal decisión no
permite más dilaciones burocráticas, por lo que solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.092/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el desfile de las comparsas
correntinas, a realizarse el día 7 de noviembre por la
avenida de Mayo.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a través
del ministro de Cultura, Hernán Lombardi, junto al
senador nacional electo por la UCR de Corrientes,
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Eugenio Artaza (Nito) y la Municipalidad de Corrientes
trae por primera vez a la avenida de Mayo, en forma
conjunta, las comparsas de la ciudad de Corrientes.
Este evento de entrada libre y gratuita se desarrollará
el sábado 7 de noviembre entre las 18 y las 20 en la
tradicional avenida de Mayo desde la calle Bolívar
hasta la calle Tacuarí.
Por primera vez la tradicional avenida porteña será
escenario del show carnestolendo que brindará un grupo de comparsas de la ciudad de Corrientes.
Los 400 metros que ocupa el trayecto elegido
vibrarán al ritmo del centenar de comparseros que
desplegarán su alegría, color y brillo. Y sobre el final
del desfile, habrá un cierre al ritmo del chamamé con
dos bandas en vivo.
Este espectáculo, cuyo objetivo es promocionar uno
de los principales atractivos turísticos de la ciudad
litoraleña, consistirá en el desfile de las comparsas en
plena avenida de Mayo; allí se podrá conocer y disfrutar la pasión que le ponen los correntinos a su carnaval.
Es así que en este show se verán bellas comparseras
con brillantes y lujosos trajes que danzarán al compás
de la percusión que ejecutará una incansable escuela
de samba y de los acordes de músicos que mezclarán
ritmos brasileros con otros más propios del “Taragüí”.
La delegación correntina que este sábado desfilará por
la avenida de Mayo estará conformada por más de
cien comparseros y comparseras de la Federación de
Comparsas y Agrupaciones Musicales de Corrientes
(FECAM). Una organización de reciente formación
que agrupa a los más prestigiosos exponentes del
carnaval de la ciudad correntina, entre los que se
puede contar a Sapucay, Arandú Beleza, Samba Total
y Samba Show.
El carnaval de la ciudad de Corrientes es una expresión cultural y artística que genera la entusiasta adhesión de todo un pueblo. Los protagonistas trabajan con
gran dedicación para superar continuamente la calidad
de sus presentaciones.
Ello se ve reflejado en la realización del vestuario,
en la coreografía del baile, en las puestas teatrales de
sus shows en los que desarrollan un argumento, en la
interpretación de sus bandas y orquestas, y en el virtuosismo de sus percusionistas.
En el carnaval correntino cada traje es único: se
borda, se cose, se pega, se trabaja con materiales
tales como cristales, strass, canutillos y lentejuelas.
Cada integrante confecciona el suyo bajo directivas
de un jefe de grupo. Estos vestuarios han llegado a un
grado tal de excelencia y lujo que son modelo en el
país, compitiendo con los más altos niveles del teatro
musical y de la revista.
El comparsero de la ciudad correntina compite sólo
por el honor; el premio que desvela a los bailarines,
alienta a los percusionistas y exalta al público es sólo
un trofeo. Este carnaval correntino es un hecho cultural que origina una competencia apasionada, caliente,

vibrante y fuerte, pero que sin embargo logra borrar
por unas semanas diferencias sociales, políticas y otras
tantas, en un festejo claramente popular. Tanta es la
pasión y trascendencia de este hecho cultural que en
la actualidad la ciudad de Corrientes es la única que
posee, desde hace tres años, una Escuela Municipal
de Carnaval, en la cual se enseñan todas las técnicas
para la realización de vestuarios y percusión de instrumentos musicales.
Por todo lo expuesto solicito a los señores legisladores que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.093/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el premio que recibirá el
correntino doctor en leyes Héctor Zimerman por parte
de la Asociación B’nai B’rith Argentina, en reconocimiento a su permanente lucha contra el racismo, la
discriminación y el antisemitismo.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Premiarán al doctor Héctor Zimerman por su labor
por los derechos humanos.
Recibirá el premio de la Asociación B’nai B’rith
Argentina 2009.
Propuesto por la filial Tikva-Corrientes, el destacado
profesional correntino será reconocido por su intensa
investigación, difusión y lucha contra el racismo, la
discriminación y el antisemitismo.
Por su esfuerzo permanente y sin claudicaciones en
su lucha contra la intolerancia y a favor de una sociedad
plural y de los derechos humanos, el doctor en leyes
Héctor Zimerman será reconocido con el premio de la
Asociación B’nai B’rith Argentina - Edición 2009. El
acto de premiación se llevará a cabo mañana, miércoles
4 de noviembre, a las 20.30, en el auditorio del Instituto
de Cardiología “Juana F. Cabral”.
La postulación de Zimerman surgió de la filial TikvaCorrientes, en reconocimiento a la labor desarrollada
por “la promoción y defensa de los derechos humanos”
y “la enseñanza y transmisión del Holocausto”.
Quién es Zimerman: es un reconocido académico
de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional
del Nordeste (UNNE), donde ejerce la titularidad de
la cátedra de derecho político, y enseña también como
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adjunto en la cátedra de historia constitucional argentina, en ambos casos por concurso.
Durante el período 1998-2006 fue dos veces decano de la mencionada entidad y durante el segundo
mandato acompañó la gestión de la universidad con
el cargo de vicerrector; doctor en derecho, máster en
relaciones internacionales y magíster en metodología
de la investigación, entre otros títulos, Zimerman ha
signado su formación académica con una trayectoria
docente de casi 30 años y la publicación de varias
obras referentes a su especialidad. Sus colegas docentes lo han distinguido con la presidencia de la
Asociación Argentina de Derecho Político por dos
períodos.
El destacado catedrático premiado también ha
sido distinguido recientemente fuera del ámbito
regional.
En septiembre del corriente año, el Consejo Profesional de Abogados y Procuradores de la Provincia de
La Rioja, por resolución 24/09 del directorio, creó e
inauguró el Instituto de Filosofía y Derecho Político
“Doctor Héctor José Zimerman”, en consideración
a “las cualidades humanas y la excelente solvencia
académica y profesional del mencionado jurista”. Asimismo, el Museo Judío del Paraguay, en octubre de
2009, distinguió honoríficamente al mencionado profesor por “su compromiso en la difusión y enseñanza
sobre el Holocausto”, en el Centro de Estudios sobre
el Holocausto “Walter Kochmann” y la Universidad
Metropolitana de Asunción (Paraguay).
La propuesta de la filial correntina: dentro del
extenso comunicado en el que se detallan los fundamentos para premiar a Zimerman, la filial Tikva
destaca varios puntos. El texto señala que el premiado “desenvuelve una incansable y valiosísima labor
doctrinaria, docente, de investigación y difusión en el
marco de promoción de los derechos humanos”, así
como en “la tarea del esclarecimiento de los graves
peligros que entrañan la discriminación, el racismo y
el antisemitismo”. “Por su méritos personales, académicos y científicos, por la trascendencia e importancia
de su labor, por el perfil trascendente de su accionar y
por el esfuerzo constante y denodado no sólo para investigar sino para encontrar, a través de la educación,
los caminos que protejan y aseguren que una tragedia
como el Holocausto no vuelva ocurrir y su memoria
permanezca viva en la conciencia de la humanidad,
la filial Tikva-Corrientes propone al profesor doctor
Héctor Zimerman, para el premio B’nai B’rith Derechos Humanos 2009”.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores legisladores que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

(S.-3.094/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la XXXI Fiesta Nacional
y VI Internacional de la Yerba Mate, a realizarse entre
los días 3 y 8 de noviembre, en la cuidad Apóstoles,
Misiones.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta fiesta tiene la importancia de reunir a gran
parte de empresarios del rubro de toda la zona del
noroeste. Así es como se inicia la Fiesta Nacional de
la Yerba Mate con presencias correntinas, tales como
conjuntos e intérpretes chamameceros correntinos, así
como las principales firmas yerbateras de esta provincia, productores y profesionales del sector estarán
presentes en distintos momentos de la XXXI Fiesta
Nacional de la Yerba Mate, en la ciudad misionera
de Apóstoles. Inicia hoy y se extenderá hasta el 8 de
noviembre en la vecina ciudad de Apóstoles, Misiones, la mayor fiesta del sector yerbatero argentino. Se
trata de la XXXI Edición de la Fiesta Nacional y la
VI Internacional de la Yerba Mate y, como cada año,
reúne a los productores y las principales firmas para
homenajear al tarefero; cuenta con una exposición
agroindustrial, festivales musicales con figuras nacionales, regionales, así como con jornadas tecnológicas.
Corrientes no estará ausente en esta fiesta, en la que
profesionales y técnicos del sector brindarán charlas
durante las jornadas tecnológicas. Como también
una de las firmas yerbateras con 85 años de trayectoria en la cuenca tiene previsto realizar distintos
espectáculos, a los que se sumarán las actuaciones
de chamameceros como Juan y Ernestito Montiel y
Carlitos Talavera y el Cuarteto Santa Ana, entre otros
valores correntinos.
Hasta el domingo 8 la localidad, ubicada a pocos
kilómetros de la correntina Colonia Liebig, propone
actividades para todos los gustos.
Por todo lo expuesto solicito a los señores legisladores que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
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(S.-3.095/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROMOCIÓN DE ADQUISICIÓN
DE INMUEBLES
Artículo 1º – Institúyese un régimen transitorio
para el tratamiento fiscal de la primera adquisición de
inmuebles destinados a casa-habitación. El presente
régimen se regirá con los alcances y limitaciones establecidos en la misma y las normas reglamentarias que
en su consecuencia dicte el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 2º – Podrán acogerse al presente régimen las
personas físicas con domicilio en la República Argentina, habilitadas para actuar dentro de su territorio con
ajuste a sus leyes, las que a la fecha de inicio del trámite
del beneficio no sean propietarias de inmuebles dentro
del territorio nacional.
Art. 3º – A los efectos de lo dispuesto por la presente ley, la adquisición de inmuebles se considerará
efectivamente realizada, cuando existan constancias de
la escritura de dominio, debidamente inscripta en los
registros pertinentes.
Art. 4° – Los sujetos alcanzados por el presente
régimen gozarán, en concepto de beneficio, de la obtención de un bono fiscal equivalente al 30 % del valor
de compra del inmueble (neto de IVA).
Los interesados en acogerse al presente régimen
deberán inscribirse en el registro que habilitará a tal
efecto la autoridad de aplicación.
La autoridad de aplicación resolverá otorgando o
denegando el beneficio instituido por esta ley una vez
que tenga la plena seguridad del cumplimiento de los
requisitos exigidos, ante lo cual deberá extender un
certificado específico, previo a la emisión de los bonos
fiscales.
Art. 5º – Los bonos fiscales a que se refiere la presente ley serán aplicables para la cancelación de tributos
administrados por la AFIP.
No podrá realizarse la acreditación prevista en este
régimen contra obligaciones derivadas de la responsabilidad sustitutiva o solidaria de los contribuyentes por
deudas de terceros, o de su actuación como agentes de
retención o de percepción.
Tampoco será aplicable la referida acreditación contra gravámenes con destino exclusivo al financiamiento
de fondos con afectación específica.
Los bonos fiscales podrán ser cedidos por el beneficiario por vía de endoso, manteniendo el cesionario los
mismos beneficios y limitaciones que el titular original.
Art. 6º – Se establece un cupo fiscal anual de pesos
dos mil millones ($ 2.000.000.000) asignable conforme
pautas que establezca el Poder Ejecutivo nacional.
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Art. 7º – No podrán acogerse al tratamiento dispuesto por el presente régimen quienes se hallen en alguna
de las siguientes situaciones:
1. Declarados en estado de quiebra, respecto de
los cuales no se haya dispuesto la continuidad
de sus actividades, conforme lo establecido por
las leyes vigentes.
2. Los condenados penalmente como consecuencia de denuncias o querellas penales formuladas por la Administración Federal de Ingresos
Públicos.
3. Los condenados penalmente por delitos comunes que tengan conexión con el incumplimiento de sus obligaciones tributarias o la de
terceros.
Art. 8º – El Poder Ejecutivo nacional será el encargado de designar la autoridad de aplicación del régimen
creado por la presente ley.
Art. 9º – Invítase a las provincias y a los municipios
a adherir al criterio promocional de la presente ley,
eximiendo total o parcialmente los bienes comprendidos por el presente régimen de los impuestos bajo su
administración.
Art. 10. – Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia el día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El mercado inmobiliario se presenta con características especiales.
La crisis internacional tensiona los precios y la actividad, correspondiendo al gobierno nacional adoptar
medidas que conduzcan a evitar un año complicado en
materia inmobiliaria.
Podemos considerar tres grandes grupos de inversiones inmobiliarias, a saber:
–Grupos familiares de bajos ingresos.
–Grupos familiares de clase media argentina.
–Grupos familiares con altos ingresos.
El primer caso está considerado en los presupuestos
nacional, provinciales y municipales, habiendo previsto
el presupuesto 2010 importantes sumas dinerarias para
paliar las deficiencias habitacionales en todo el país.
En la clase media se notan los mayores inconvenientes para acceder a la propiedad, en especial para aquellos que aún no pueden acceder a su primera vivienda.
Los sectores de altos ingresos no sólo no se ven
afectados con necesidades habitacionales sino que
simplemente cambian de decisiones en materia de
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direccionamiento de sus inversiones según el comportamiento de los mercados.
Si bien hay medidas oficiales tendientes a facilitar
la adquisición de inmuebles mediante la formulación
de planes crediticios oficiales con tasas blandas, es
necesaria la intervención estatal adicional para evitar
una dicotomía entre los ingresos de la clase media y los
altos costos de las propiedades, los que neutralizan las
bondades de los créditos oficiales ofrecidos para paliar
la crisis inmobiliaria internacional.
Tiempos inciertos imponen mayor grado de comunicación y uso de la imaginación para la apertura de ideas
y sugerencias que puedan acercar a quienes tienen y
participan en la elaboración de propuestas y acciones
para enfrentar la crisis global.
Como se puede apreciar, cada día los valores de los
costos de construcción crecen más que proporcionalmente a los ingresos de los trabajadores, de tal manera
que ni siquiera las bondades de los créditos ofrecidos
consiguen el objetivo deseado, ya que los valores de
las cuotas superan las posibilidades de la mayoría de
los candidatos de tomar endeudamiento.
Estas dificultades para combinar el ingreso con el
crédito y el valor del metro cuadrado conspiran contra
el desarrollo de la actividad inmobiliaria.
Teniendo en cuenta los aspectos señalados, considero oportuna la formulación de un proyecto que
permita neutralizar los efectos negativos que presenta
la situación económica actual.
El proyecto que se adjunta pretende paliar la actual
crisis mediante la implementación de un programa
tributario que neutralice la misma y produzca un efecto
acelerador de la inversión, así como también mejore las
condiciones de vida de los habitantes.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.096/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y deportivo la VII Edición del
Torneo Nacional de Ajedrez 2009 organizado por el
Ministerio de Educación de la Nación, a llevarse a
cabo los días 5 y 6 de noviembre del corriente año en
la ciudad de Buenos Aires.
Asimismo resaltar la participación de los alumnos
santiagueños representantes del Colegio Mater Dei de la
ciudad de La Banda, de la Escuela Nº 667 “Pedro Juricich” de la localidad de Colonia Pinto, del Colegio San
Jorge de la capital provincial y del Colegio San Francisco,
ubicado en Monte Quemado (departamento de Copo).
Ana M. Corradi de Beltrán.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Ministerio de Educación de la Nación organizará,
los días 5 y 6 de noviembre del corriente año, una nueva
edición del conocido Torneo Nacional de Ajedrez por
equipos de tres jugadores. El evento se desarrollará
en el Salón “Alfredo Bravo” ubicado en el ministerio
citado los días 5 y 6 de noviembre de 2009.
El ajedrez, gracias a sus características lúdicas e
intelectuales, es un recurso pedagógico apropiado
para ayudar a que niñas y niños desarrollen múltiples
habilidades mentales que, sin duda, optimizarán sus
procesos de aprendizaje.
Colocar el ajedrez al servicio de la educación no
sólo tiene como finalidad desarrollar el arte de pensar
sino también cultivar valores. Dada sus propiedades es
un escenario ideal a través del cual el maestro puede
continuar la sana construcción del mundo interno de
los niños.
“El ajedrez es algo más que un juego. Es una diversión intelectual, que tiene algo de arte y mucho de
ciencia. Es también un medio de acercamiento social
e intelectual; el ajedrez es en el orden intelectual lo
que el deporte en el orden físico; un medio agradable
de ejercitar la parte del cuerpo humano que se desea
desarrollar. Además, desde el punto de vista social, los
iniciados tienen el resto de su vida una diversión útil
para pasar alegremente muchas horas, y sirve como
pocas cosas en este mundo para distraer y olvidar momentáneamente las preocupaciones de la vida diaria”
José Raúl Capablanca.
Durante el próximo 5 y 6 de noviembre, seis estudiantes bandeños confraternizarán en Buenos Aires con
cientos de chicos de todo el país, en la VII Edición del
Torneo Nacional de Ajedrez.
Por La Banda viajarán representantes del Colegio
Mater Dei y de la Escuela Nº 667 “Pedro Juricich”
(ubicada en la Colonia Jaime, a la vera de la ruta 34).
Los otros seis niños pertenecen a los colegios San
Jorge, de la Capital, y San Francisco, ubicado en Monte
Quemado (departamento de Copo). Según revelaron
voceros de los establecimientos educativos, todos los
años Santiago del Estero participa en un gigantesco
encuentro de niños, quienes cursan entre el 4º y 7º
grado de las escuelas primarias, de Norte a Sur, de
Este a Oeste.
En Buenos Aires conocen a otros niños, con quienes
la simple competencia emerge más como una excusa
saludable para el nacimiento de muchas amistades.
El día decisivo y de mayor exigencia será el viernes.
Reunirá a chicos que pasaron a la ronda clave, ya con
aspiraciones de pelear los primeros puestos.
En 2008 un alumno santiagueño, Adrián Gerez,
obtuvo el máximo galardón en el Campeonato Promocional Argentino para la categoría Sub-8, en la ciudad
entrerriana de Gualeguaychú y se convirtió en fuente
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de inspiración para otros alumnos que aspiran a lograr
como otrora los más altos lugares.
El ajedrez reúne las cualidades de un deporte: ayuda a forjar el carácter, a acostumbrarse a la idea de la
victoria y la derrota y a actuar de acuerdo a ello. Es por
ello que fomentar esta actividad no es sólo estimular al
deporte sino a forjar una personalidad madura.
Ante los considerandos expuestos es que solicito a
mis pares tengan a bien acompañarme con la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Salud y Deporte.
(S.-3.097/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y parlamentario la XIX Edición
del Festival de La Salamanca, a realizarse en la ciudad
de La Banda, provincia de Santiago del Estero, durante
el mes de febrero del 2010.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Festival de la Salamanca nació en el año 1992,
en la ciudad de La Banda, provincia de Santiago del
Estero.
Al iniciar su gestión como intendente, el contador
público nacional Héctor Ruiz percibió que la cuna de
poetas y cantores carecía de un espacio para ofrecer a
la cantera inagotable de talentos en el canto, que día a
día surgían en la ciudad.
Disponer de un escenario para mostrar a su provincia y su país la aptitudes de sus artistas, condujo al
intendente a reunirse con las instituciones bandeñas,
bomberos voluntarios, Cáritas, clubes de fútbol, bibliotecas, academias folklóricas y coincidir en la necesidad
de crear un festival solidario.
Adquirió el carácter de solidario porque las instituciones, junto a la municipalidad organizaron el
evento, y las ganancias obtenidas se distribuían entre
las mismas.
Por ese escenario, al que se bautizó “Jacinto Piedras”, en homenaje a un cantor popular a quien le
debemos su contribución en el interés que despertó el
folklore en los jóvenes, pasaron figuras de trayectoria
nacional y mundial, como 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, ver brillar en distintos escenarios.
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El año próximo se organiza durante la 1º semana de
febrero la 19º edición, en el Club Atlético Sarmiento
de la ciudad de La Banda y por tanto solicito a este
honorable cuerpo, declare de interés cultural al Festival de la Salamanca, en mérito a lo que representa
para los santiagueños. Por todo lo expuesto requiero a
mis pares el acompañamiento para la aprobación del
presente proyecto.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.098/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la recuperación del nieto número
98 por parte de la Organización Abuelas de Plaza de
Mayo.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización Abuelas de Plaza de Mayo ha dado
a conocer la recuperación de un nuevo nieto, quien
fuera privado de su identidad desde su nacimiento,
hace 29 años.
Martín Amarilla Molfino, es hijo de Guillermo
Amarilla y Marcela Molfino, ambos militantes de la
organización Montoneros quienes fueran secuestrados
por la dictadura militar argentina en el año 1979.
Al momento de su desaparición el matrimonio
tenía tres hijos Mauricio, Joaquín e Ignacio quienes
quedaron al cuidado de la familia paterna que vivía en
Resistencia, Chaco.
Como los familiares desconocían que Marcela estaba embarazada al momento de ser secuestrada, nunca
reclamaron por el niño que naciera en cautiverio en el
Hospital Militar de Campo de Mayo.
Fue así que la búsqueda de identidad de Martín tuvo
que transitar una exhaustiva investigación de 2 años y
afrontar 3 denuncias simultáneas.
Fue el mismo joven quien inicio la denuncia ante
Abuelas porque los datos de su nacimiento coincidían
con los de los nietos recuperados. Era hijo adoptivo y
desconocía su origen, su partida de nacimiento mencionaba al Hospital de Campo de Mayo, quien decía ser
su madre no podía quedar embarazada y quien decía
ser su padre era personal civil del Ejército.
Con estos datos se dirigió a la Comisión Nacional
por el Derecho de la Identidad (CONADI) y solicitó
colaboración para esclarecer su origen.
Luego de hacerse la investigación documental
correspondiente se le ofrece un turno para realizar
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el examen de ADN. El 20 de diciembre de 2007 el
joven concurre al Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) y tres meses después, le informan que
su perfil genético no coincide con las familias que
integran el Banco.
Las familias Amarilla y Morfina si bien denunciaron
la desaparición de sus hijos nunca reclamaron por un
nieto, pues no estaban en su conocimiento el hecho de
que Marcela estaba embarazada.
Fue el testimonio de una sobreviviente de Campo de
Mayo quien relata que Marcela Esther Molfino habría
dado a luz a un niño en ese centro clandestino de detención. A su vez el Equipo Antropológico Forense habría
realizado la denuncia ante Abuelas en ese sentido. Ante
estas noticias en el expediente, las familias en cuestión
radican la denuncia por la desaparición del bebé nacido
en cautiverio.
A partir del 2 de noviembre de 2009 Martín recobra
su identidad y puede vincularse por primera vez con
sus hermanos y tíos sanguíneos.
Es loable destacar que este proceso de recuperación lleva un trabajo de dos años de mucho estudio,
investigación y compromiso de todas las partes involucradas. Si bien fue el propio joven quien inicia la
búsqueda a sus 15 años, la institución que lo cobija y
lo acompaña, Abuelas de Plaza de Mayo, brega por
su salud psíquica y mental al cuidar permanentemente
las formas y los modos de intervención frente a este
complejo caso.
Abuelas de Plaza de Mayo recobra el nieto número 98 apropiado por la dictadura militar y un
nuevo joven argentino recobra su historia, sus lazos
familiares y afectivos y reabre una nueva página
en su vida.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-3.099/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar su reconocimiento por la labor que
efectúa diariamente La Casa de Arte y Cultura
“Sixto Palavecino” de la ciudad de La Banda. Dicha
institución realiza un trabajo de contención de la
mano de profesionales terapeutas, artistas y personas
solidarias, otorgando la posibilidad a niños, jóvenes
y adultos con capacidades diferentes de aprender a
ser artistas.
Ana M. Corradi de Beltrán.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Casa de Arte y Cultura “Sixto Palavecino” se
encuentra ubicada en la calle Bolivia norte 565 de la
ciudad de La Banda, provincia de Santiago del Estero.
En este espacio que funciona en la casa de la profesora
Alicia Pereyra, a cargo de la dirección, se realiza un
trabajo de contención de la mano de profesionales
terapeutas, artistas y personas solidarias, otorgando la
posibilidad a niños, jóvenes y adultos con capacidades
diferentes de aprender a ser artistas.
En esa casa los chicos asimilan distintas disciplinas
artísticas como música (mediante la cual ejecutan la
guitarra, el violín, la armónica, el charango y percusión); expresión corporal; danza (folclóricas, árabes y
tango); plástica y teatro, tratando de que cada uno de
ellos pueda, a largo plazo, alcanzar un objetivo dependiendo principalmente de su capacidad.
La Casa de Arte y Cultura con inclusión educativa,
desarrolla distintas disciplinas artísticas aprendidas,
canto, danzas folclóricas, árabe y tango; y por supuesto tampoco faltó la colaboración de músicos y
cantores que le pusieron brillo y color a una noche
mágica.
La entidad trabaja hace más de un año y medio con
chicos con capacidades diferentes y se encuentra permanentemente conectada con otras entidades culturales
fomentando el intercambio y enriquecimiento a través
de la participación en disertaciones, conferencias y
prácticas abiertas a la comunidad.
Por todo lo expuesto y en el convencimiento de la
necesidad de reconocer y valorar a las instituciones
capacitadoras de tan importante sector social, es que
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.100/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio del Interior, implemente las
medidas necesarias a fin de lograr la agilización en
la entrega de los DNI para extranjeros residentes en
nuestro país.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La población inmigrante en nuestro país representa
actualmente el diez por ciento de nuestra comunidad,
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según estimaciones de la Dirección Nacional de Migraciones, y está constituida, en su mayoría, por nacionales
de países limítrofes.
Hablamos ya de comunidades que abandonaron sus
respectivos países para incorporarse en nuestra sociedad, dada la amplitud del marco de migratorio, plural
y respetuoso de las culturas, y el vínculo histórico que
nos convoca a profundizar nuestra relación.
La delegación del Registro Nacional de las Personas,
encargada de la tramitación de documentación para
extranjeros, debe asegurar el pronto procesamiento y
entrega de la documentación nacional de identidad,
con la finalidad de subsanar las demoras que se han
verificado en la tramitación, y de hacer efectivo el pleno goce de los derechos consagrados en los diferentes
instrumentos jurídicos nacionales e internacionales
ratificados por nuestro país.
Resulta necesario, por lo anteriormente expuesto,
avanzar en la entrega de documentación de identidad
nacional, concluyendo de esta manera, el trámite de
regularización migratoria tanto para residentes permanentes como para residentes temporarios.
El objetivo de la medida solicitada, consiste en otorgar garantía de acceso a las instituciones escolares, al
sistema de salud, así como también a todos los servicios
en los que sea necesario presentar una identificación
expedida por nuestro país, dificultad que se percibe, y
que viene a representar ahora, un problema común para
los individuos de otras nacionalidades.
En plena comunicación con las representaciones
consulares de los países: Paraguay, Bolivia y Perú,
entendemos que es prioritario, dar cumplimiento a lo
expreso en la Constitución Nacional, en su Preámbulo
y en los artículos 14 y 14 bis.
Asimismo, la Ley de Migraciones, 25.871, establece en su artículo 6º: “El Estado (quien) en todas sus
jurisdicciones, asegurará el acceso igualitario a los
inmigrantes y sus familias en las mismas condiciones
de protección, amparo y derechos de los que gozan los
nacionales, en particular lo referido a servicios sociales,
bienes públicos, salud, educación, justicia, trabajo,
empleo y seguridad social”.
“En ningún caso”, expresa el artículo 7º de la misma
ley, “la irregularidad migratoria de un extranjero impedirá su admisión como alumno en un establecimiento
educativo, ya sea éste público o privado; nacional,
provincial o municipal; primario, secundario, terciario
o universitario. Las autoridades de los establecimientos
educativos deberán brindar orientación y asesoramiento
respecto de los trámites correspondientes a los efectos
de subsanar la irregularidad migratoria”.
En el mismo sentido, el artículo 8º establece que:
“No podrá negársele o restringirsele en ningún caso,
el acceso al derecho a la salud, la asistencia social
o atención sanitaria a todos los extranjeros que lo
requieran, cualquiera sea su situación migratoria. Las
autoridades de los establecimientos sanitarios deberán
brindar orientación y asesoramiento respecto de los

trámites correspondientes a los efectos de subsanar la
irregularidad migratoria”:
Por último, y con el objetivo de dar cumplimiento a
las obligaciones internacionales contraídas en 2007 por
nuestro país al ratificar el Convenio Internacional sobre
la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares, convenio en donde
particularmente se asienta un estándar internacional de
derechos en materia de protección para el migrante y
su familia, resulta impostergable subsanar las dificultades que actualmente enfrentan las comunidades de
migrantes, para avanzar en nuestra relación hacia una
incorporación más igualitaria.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-3.101/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la presentación
del movimiento cultural Homenaje a la Individualidad,
expresado a través de la exhibición de las huellas digitales, transformadas en una obra de arte, al momento
del festejo de doscientos años de Independencia nacional, realizada por la artista plástica Analía Bordenave.
Roberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El motivo del presente proyecto es declarar de
interés de este honorable cuerpo la presentación del
movimiento cultural Homenaje a la Individualidad,
para representar a las veinticuatro jurisdicciones de
nuestro país y unirlas e una obra de arte al momento del
festejo del Bicentenario de la Independencia Nacional.
Este proyecto, que cuenta con la dirección de la
artista plástica Analía Bordenave consta de un plan
dividido en tres etapas:
Primera etapa: Homenaje a la Individualidad en cada
provincia, que se realizará en las escuelas, donde cada
niño imprimirá su huella digital y se les entregará un
diploma donde quede certificada su participación, el
que poseerá un pin para poder identificar su identidad
en la obra. Asimismo, todos los participantes serán
identificados con un prendedor.
Segunda etapa: esta etapa consiste en unir las identidades en una obra única que será exhibida para el
Bicentenario.
Tercera etapa: Con el fin de documentar cada paso de
esta experiencia artística se editará un libro que contendrá contenidos y fotografías referentes al proyecto.
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Por estas razones invito a mis pares a acompañar con
su voto afirmativo la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Roberto D. Urquía.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.102/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la firma de los convenios que
permitirán el financiamiento de la construcción de la
Central Hidroeléctrica de Punta Negra en la provincia
de San Juan. Obra por la cual la provincia de San Juan
alcanzará su autoabastecimiento de energía y ampliará
sustancialmente su superficie cultivable.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 5 de noviembre de 2009 se firma, con la presencia de la señora presidenta Cristina Fernández y el
gobernador de San Juan, ingeniero José Luis Gioja, en
la Casa Rosada, el convenio que asegurará los recursos
necesarios para el financiamiento de la construcción de
la Central Hidroeléctrica Punta Negra.
Por este convenio el gobierno de San Juan venderá
a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista
Eléctrico S.A. –Cammesa– la energía que produzca la
central hidroeléctrica Los Caracoles –obra terminada–
en ciento treinta dólares (u$s 130) el megavatio, de los
cuales setenta y ocho dólares (u$s 78) se destinaran a
la construcción de la Central Punta Negra, y el resto
se sumará a un fideicomiso global que administrará el
gobierno nacional para la construcción de otras obras
hidroeléctricas en el resto del país.
Con el financiamiento así asegurado se suscribe
seguidamente el contrato de obra para la construcción
de la Central con la empresa Techint-Panedile, adjudicataria de licitación.
La decisión de construir la Central de Punta Negra,
por parte del gobierno nacional, estuvo sustentada en
que era el proyecto con mayor avance en su desarrollo. Con el convenio que se firma entre la Nación y la
provincia se garantiza el financiamiento de la obra, que
aportará a la economía de San Juan dos importantes
recursos como son el agua para su riego y la energía
para el desarrollo de su industria.
El consumo actual de la provincia de San Juan ronda
en los 1.190 GWh genera en las centrales Quebrada de
Ullum, Ullum I y II y Cuesta del Viento, en condiciones
óptimas, unos 438 GWh, por lo que necesita abastecerse del Sistema Interconectado Nacional. Cuando

esté listo Los Caracoles, que se prevé que empiecen a
hacerse las primeras pruebas de generación energética
en marzo próximo, San Juan pasará a generar 700 GWh
más, alcanzando 1.138 GWh.
El dique de Punta Negra elevará esta generación a
unos 1.434 GWh, superando lo que hoy consume la
provincia, por lo que San Juan logrará su autoabastecimiento de energía eléctrica, mediante la utilización
sustentable de un recurso propio, renovable y libre de
contaminación.
La combinación de Punta Negra con los otros diques
ampliará en un buen nivel la superficie bajo riego. Con
Los Caracoles, crecerá de 110.000 hectáreas actuales a
unas 122.500 (un 11,3 % más) y con Punta Negra escalará a 132.500 (un 8,16 % más). Entre ambos diques
nuevos, cerca de 2011 se espera que sumen alrededor
de un 20 % más de superficie cultivable bajo riego.
La provincia de San Juan está encaminada a profundizar el uso de sus recursos de manera responsable en función de las necesidades del crecimiento de su economía y
del mejoramiento de la calidad de vida de su población,
estas obras pensadas y realizadas por sanjuaninos con
el inestimable apoyo del gobierno nacional, potencian a
San Juan, potencian a la región y potencian a la Nación.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que acompañen con su firma este proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.103/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo al XIII Torneo
Internacional de Fútbol Infantil “Valesanito” que,
organizado por la comuna San Jerónimo Norte, departamento de Las Colonias, provincia de Santa Fe,
se desarrollará en las instalaciones del Club Atlético
Libertad, de la misma localidad, los días 19, 20, 21 y
22 de noviembre de 2009.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 19, 20, 21 y 22 de noviembre del corriente año, se realizará una nueva edición del Torneo
Internacional de Fútbol Infantil “Valesanito”. Organizado por la comuna San Jerónimo Norte del departamento
de Las Colonias, provincia de Santa Fe.
Año tras año, la comisión organizadora y su grupo
de colaboradores ven coronados sus esfuerzos en la
respuesta de las instituciones participantes que hacen
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del torneo uno de los más importantes del país. Han
confirmado su presencia en el certamen los siguientes
equipos: Clube de Regatas do Flamengo (Brasil); Club
Olimpia (Paraguay); Universidad de Chile (Chile); Club
Nacional de Football y Club Atlético River Plate (Uruguay); Escuela Cantolao (Perú), dándole nuevamente
el carácter internacional. Sumados a instituciones de la
máxima categoría del fútbol argentino, del prestigio del
Club Atlético River Plate; Club Atlético Boca Juniors;
Club Atlético Independiente; Racing Club de Avellaneda, Club Atlético Vélez Sarsfield, más instituciones de
las provincias de Santa Fe, Jujuy, Entre Ríos, Córdoba,
Chaco, Corrientes, Neuquén, Tucumán, San Juan, Salta,
La Pampa, Misiones y Santiago del Estero.
La denominación “Valesanito” ha sido elegida en
homenaje a los fundadores de San Jerónimo Norte, provenientes del Cantón de Walis, Confederación de Suiza.
Luego se sumarían alemanes, franceses e italianos que
llegaron a Santa Fe por vía fluvial en el año 1858.
Para la organización se trabaja durante todo el año, ya
que en el mes de noviembre la localidad ve duplicada su
población y extiende sus servicios de alojamiento, lo cual
es una gran oportunidad para los visitantes de conocer la
comuna San Jerónimo Norte, y lo que la misma ofrece.
Todo esto compromete al esfuerzo compartido para
que nada quede liberado al azar y para que el mínimo
detalle sea contemplado. Brindando así a la gran cantidad de visitantes que llegan a San Jerónimo Norte,
y especialmente al club, la atención y seguridad que
merecen los 3.500 niños que participan, siendo los
principales protagonistas de esta fiesta del deporte.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.104/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje a la trayectoria del sacerdote Pascual Salvador Rodríguez y adherir a la nominación en
su honor de una de las calles situada en la intersección
de la calle Antártida Argentina, del barrio Tagliaferri
de la localidad de Plottier, provincia del Neuquén, se
llevará a cabo el día 7 de noviembre de 2009.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Pascual Salvador Rodríguez nació en Gualeguay,
provincia de Entre Ríos, el 21 de febrero de 1935.
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Desde temprana edad se manifestó en la vocación
religiosa, por lo cual ingresó al seminario de Paraná
donde completa sus estudios. Inicia su misión como
sacerdote comprometiéndose con los sectores más
humildes de la población.
Perseguido por el segundo jefe del regimiento –el
después general Galtieri– se radica en Buenos Aires
en el año 1966.
En mayo de 1968, cuando nace la CGT de los
argentinos, se incorpora a la misma e ingresa en el
movimiento de sacerdotes del Tercer Mundo.
Posteriormente, con el constante anhelo de amalgamar la fe religiosa por la lucha por la justicia se
radica en la provincia del Neuquén. Por ese entonces,
se estaba construyendo la represa hidroeléctrica de El
Chocón, según palabras de Onganía “la más grande
obra del siglo”.
Pascual S. Rodríguez decide ingresar a la empresa,
la cual lo contrata como medio oficial pañolero, manteniendo en el anonimato su condición de sacerdote.
El objetivo del ingreso a El Chocón era estar junto
a los trabajadores compartiendo las tareas, los dolores,
las injusticias y las alegrías.
Por su actitud de compromiso, paulatinamente se
constituyó en un líder natural, a quien consultaban
los trabajadores por problemas políticos, gremiales y
personales.
Por un hecho fortuito, los obreros toman conocimiento de su condición de sacerdote y pasado el
estupor inicial es aceptado como tal y denominado
cura obrero.
Los trabajadores y sus familias, estimativamente
cuatro mil personas, vivían hacinados en condiciones
infrahumanas.
Nadie respondía a sus reclamos, a las promesas
incumplidas, ni la patronal, ni el secretario general
de la UOCRA, Rogelio Papagno, ligado al gobierno
de facto.
A fines de 1969, estalla la huelga denominada el
Choconazo, luego de una feroz represión policial los
dirigentes son expulsados y Pascual Rodríguez es llevado a la cárcel de Devoto.
Posteriormente, abandonó los hábitos y sin renunciar a su fe religiosa continuó con la militancia
social y política; formó una familia con su compañera Margarita y sus cinco hijos, a quienes legó un
testimonio de vida sencilla, generosa y con un firme
compromiso social.
Pascual Rodríguez, el llamado cura obrero muere en
Plottier el 18 de junio de 2007; a su pedido, sus cenizas
son esparcidas en el suelo de la villa temporaria de El
Chocón, que tanto amó.
Nanci M. A. Parrilli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.105/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural el proyecto “Mundo
alas”, que comprende una película, un disco, un libro
y una serie de televisión. Dicho emprendimiento, que
tiene en León Gieco su impulsor, propicia la integración de las personas discapacitadas y difunde distintas
expresiones artísticas.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto colectivo “Mundo alas” comprende a
numerosos artistas, muchos de ellos discapacitados,
mostrando su arte en sus distintas expresiones.
La película Mundo alas es dirigida por León Gieco,
Fernando Molinar y Sebastián Schindel. Dicha obra
cuenta con el apoyo del Instituto Nacional de Arte y
Cinematografía y de la Comisión Nacional Asesora
para la Integración de Personas Discapacitadas.
El artista León Gieco ha sido premiado por su obra
musical así como por su compromiso político y social
a lo largo de su amplia trayectoria.
“Merece el Oscar al mejor documental de toda la
historia. Después de esa gira mágica, cualquier otro
intento de hacer algo sería ególatra y mezquino. Es
una fuente de inspiración sentir que otros pueden hacer
mucho más que vos”, dijo el flaco Spinetta.
Su música ha sido tocada por una gran diversidad de
artistas, tantos nacionales como internacionales, entre
los que se destaca, entre otros, Mercedes Sosa.
De Ushuaia a la Quiaca es una de sus obras más
destacadas y se representó en más de 600 conciertos
a lo largo y ancho de todo el país, con la colaboración
de Gustavo Santaolalla en la dirección y producción.
Estos artistas se presentaron en lo que se denominó
un “Salón Blanco diferente”, el 25 de agosto de 2006.
En esa ocasión, colgaron una tela con la frase de Frida
Kahlo “¿Para qué quiero pies, si tengo alas?”, a partir
de esto nació el nombre del tour y la película.
Por las razones expuestas, solicito a las señoras
señores senadores la aprobación del presente proyecto.
Nanci M. A. Parrilli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.106/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse en el año 2009, el
30º aniversario de la creación del Centro Provincial

de Enseñanza Media N°18, ubicado en la ciudad de
Neuquén.
Dicha institución festeja este 12 de noviembre el
trigésimo aniversario del inicio de su funcionamiento.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1979 comienza a funcionar el Centro
Provincial de Enseñanza Media Nº 18 en el barrio
Santa Genoveva y al año siguiente se traslada al barrio
Bouquet Roldán (uno de los barrios más antiguos de
nuestra ciudad capital), en la intersección de las calles
Ignacio Rivas y Cacique Durán, al inaugurar su nuevo
edificio. En ese momento se encontraban en funcionamiento primero y segundo años en ambos turnos.
Con el correr de los años se fueron abriendo los cursos superiores, conformados en su gran mayoría con
alumnos provenientes de otras escuelas y del barrio.
Egresando la primera promoción en el año 1982.
En aquellos años, la modalidad del colegio era sólo
bachiller, en ambos turnos y, en el año 1985, cambia
su modalidad egresando la primera promoción de peritos mercantiles. Actualmente, la modalidad bachiller
funciona en el turno mañana y la modalidad perito
mercantil en el turno tarde.
En este ciclo lectivo egresará la vigésima octava
promoción de bachilleres y la vigésima quinta de peritos mercantiles.
Haciendo referencia al nombre de la escuela, cabe
aclarar que el CPEM Nº 18 se llama “Julio Argentino
Roca”, nombre que fue impuesto al momento de creación del colegio porque la provincia se encontraba
intervenida.
Desde hace años, se viene trabajando con la
comunidad educativa la posibilidad de quitar este
nombre, por lo que implica ese personaje histórico
en nuestra realidad social. Cabe aclarar que todas
las calles del barrio en el que se encuentra la escuela
llevan nombres mapuches, como muchas familias
que viven en él.
El colegio tiene varios cursos en el turno mañana
y en el turno tarde, contando con una matrícula total
aproximada de 450 alumnos.
Cabe destacar que muchos alumnos han sido distinguidos y premiados en distintas competencias a
nivel nacional, como las olimpíadas de físico-química,
química y biología, entre otras. También han sido
premiados en deportes, tales como fútbol, voley y
ajedrez.
Por las razones expuestas, solicito a mis colegas
senadores y senadoras aprobar este proyecto.
Nanci M. A. Parrilli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.107/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el reciente fallecimiento de periodista
y locutor Ariel Delgado.
Eric Calcagno y Maillman. – María C.
Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 16 de octubre de este año falleció Ariel Delgado,
singular voz de la radiofonía argentina y parte insoslayable de la lucha por la libertad de expresión en los
años más negros de nuestra historia.
Su nombre mismo fue parte de la identidad de Radio
Colonia, tanto como las palabras que caracterizaban su
espacio informativo: “Hay más informaciones para este
boletín”, casi una marca registrada que con el tiempo
hizo escuela en la emisora oriental más escuchada en
la Argentina.
A través de Ariel Delgado (cuyo verdadero nombre
era José Ángel Cairone), los argentinos siguieron en
los años 70, sobre todo a partir del golpe militar del 24
de marzo de 1976, las noticias que no podían emitirse
por los medios de nuestro país.
Su voz de calidad y sonoridad inconfundibles se
convirtió en la fuente de información más creíble, por
su compromiso con la verdad sobre episodios que el
resto de los medios callaban.
Incorporado a Radio Colonia en 1958 –donde se inició como informativista y llegó a ser su director hacia
fines de 1965– mantuvo esa actitud hasta que se vio
obligado a exiliarse debido a la persecución perpetrada
por la dictadura militar, a la que impugnó y denunció
con íntegro valor ciudadano.
Delgado, que había nacido en Mercedes, Corrientes,
el 15 de marzo de 1931, trabajó en varias emisoras europeas y latinoamericanas durante su exilio en Roma.
Posteriormente viajó a Managua, luego del triunfo
sandinista, convirtiéndose en asesor y comentarista de
la onda internacional de Radio La Voz de Nicaragua.
En 1983 cuando retornó a la Argentina, trabajó sucesivamente en las radios Argentina, Belgrano, América
y Splendid.
Inició por entonces una activa colaboración con la
Asociación Madres de Plaza de Mayo, participando
en sus publicaciones con notas y comentarios. Fue,
además, el locutor de las Radios Abiertas y los grandes
actos públicos de las Madres.
En julio de 1993 fue designado secretario de redacción del diario Crónica, a cargo del panorama informativo que ese medio difundía por la onda de Radio
Buenos Aires. En 1995 se incorporó a la redacción de

Crónica TV, en la que concluyó su ciclo profesional a
comienzos de esta década.
Ariel Delgado publicó dos libros, relatos de sus
experiencias: 25 años de periodismo radial, editado
en Roma en 1981, y Agresiones a la prensa, editado
en 1995 por las Madres de Plaza de Mayo.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Eric Calcagno y Maillman. – María C.
Perceval.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.108/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado declarar de interés parlamentario al III Encuentro Nacional de la Red Argentina
del Paisaje, “200 años de paisaje argentino. Memoria,
vivencia y legado”, a celebrarse del 26 al 31 de octubre
de 2010, en la Ciudad de Buenos Aires.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Red Argentina del Paisaje es una organización
no gubernamental que tiene como fin primordial la
protección, gestión y ordenación del paisaje. Nucleando intereses comunes a partir de la Carta de Rosario
firmada el 22 de noviembre de 2008, asumió el objetivo
de promover la protección, gestión y valoración de los
paisajes, el uso y el manejo del suelo.
En el año 1983, se realiza un primer antecedente en
materia de protección paisajística, las Primeras Jornadas sobre Paisaje, las que definieron al paisaje como el
espacio vital donde la sociedad se relaciona con la naturaleza, con sus connotaciones económicas, políticas
y sociales, declarándolo un bien de patrimonio social.
El paisaje es un componente del medio ambiente.
Por esta razón comparte todas las características que
el derecho adjudica al bienestar general, y sobre los
criterios de protección medioambientales considerados
en la Constitución Nacional (artículo 41 de la Constitución Nacional).
Son normativa general tutelar de los derechos promovidos por la asociación, la Carta de la Tierra de la
Cumbre de Río, la Carta de Lima de 2004, la Carta de
La Plata de 2006, la Ley General del Ambiente, 25.675.
La Red Argentina del Paisaje conformada por profesionales técnicos en el área se ha estructurado en 15
nodos, que propendan a la promoción de observatorios
del paisaje.
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Desde el punto de vista sociocultural, el paisaje es el
medio en el que las personas conviven y asientan el desarrollo de su calidad de vida, en relación con el equilibrio
natural y estético del medio ambiente en el que viven.
Si bien el paisaje pareciera estar únicamente asociado a fines estéticos, la idea de equilibrio del paisaje
conlleva a la elevación de la calidad de vida, respetando
la idea de no contaminación visual, de belleza y color
para la idea de salubridad ambiental, la educación
en pos del equilibrio natural en consonancia con la
elevación de la calidad de vida, de los estándares de
inclusión social, con la idea de que el derecho al paisaje
no sólo está vedado a los que más tienen.
El derecho a una vida sana y a un ambiente preservado
son requisito sine qua non para todos los individuos de
una sociedad y la garantía de los parámetros mínimos
para ello no quedan vedados para los estratos sociales
donde la pobreza pareciera estar condenada a una idea
disociada de la belleza o los estándares del paisajismo.
En este caso uno de los objetivos perseguidos es evitar
la estigmatización de la pobreza, condenándola a realidades donde pareciera que la pobreza y la exclusión tienen
un paisaje relacionado a la falta de armonía y equilibrio
ambiental. Esto sin mencionar las condiciones extremas
medioambientales en términos de ecología en que muchas veces la pobreza marginal debe sufrir, muchas veces
sumida a condiciones infrahumanas y a zonas afectadas
por diversos factores de contaminación.
El Estado debe garantizar el cuidado del medio,
del paisaje, proponiendo los medios para monitorear
su cuidado y su equilibrio, ya sea en áreas naturales e
incluso en las urbanizadas.
En su caso, la Red Argentina del Paisaje, se ha
propuesto:
–Promover la protección, gestión y valoración de los
paisajes, el uso y manejo del suelo.
–Crear espacios de construcción y formación colectiva, garantizando procesos de característica federal.
–Promover la legislación vinculada a planificación,
preservación, restauración, promoción y creación de
paisajes.
–Establecer los observatorios de paisaje.
–Propiciar la sanción de una ley de presupuestos
mínimos de protección ambiental.
–Ser un foro permanente de discusión de temas
afines.
–Crear un centro de documentación del paisaje.
El próximo encuentro a celebrarse en el Centro
Cultural Recoleta en la semana del 26 al 31 de octubre
de 2010 contará con disertantes extranjeros de amplia
trayectoria en la materia, poniendo el eje central de
las exposiciones en el Bicentenario de la Argentina,
tocando temas como “El pasado, presente y futuro del
paisaje argentino”, ejes históricos, procesos ambientales, paisaje patrimonial, paisaje sustentable, paisaje y
diseño contemporáneo, etcétera.

Por las razones expuestas, vamos a solicitar a nuestros
pares que nos acompañen en el presente proyecto.
Juan A. Pérez Alsina.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.109/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la I Jornada de Difusión
de la Ley 26.485, que tendrá lugar el 13 de noviembre
próximo en la ciudad de Neuquén.
En el marco de la reciente sanción de la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar
la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos donde
Desarrollen sus Relaciones Interpersonales, esta primera jornada en la provincia de Neuquén, constituye
una acción valiosa para la difusión y concientización
de esta problemática como, así también, la oportunidad
para que senadoras nacionales que tanto han trabajado
en la elaboración del proyecto de ley y contribuido a la
sanción de la misma, como lo son las senadoras María
Cristina Perceval y Silvia E. Gallego, puedan apreciar
los efectos de la norma en el ámbito de la provincia
de Neuquén.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En consecuencia con la promulgación de la ley
24.865, la provincia del Neuquén viene trabajando
activamente en la problemática de la violencia contra la
mujer. Fruto de la investigación, reflexión e intercambio con organizaciones, instituciones y profesionales,
se presenta la I Jornada de Difusión de la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar
la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos que
Desarrollen sus Relaciones Interpersonales, el día 13
de noviembre en la ciudad de Neuquén.
Uno de los preceptos rectores de la referida ley es
la adopción de medidas tendientes a sensibilizar a la
sociedad, promoviendo valores de igualdad y deslegitimación de la violencia contra mujeres. Asimismo, tiene
por objetivo articular y coordinar acciones con las áreas
involucradas a nivel nacional, provincial y municipal.
La persistencia de este problema que vulnera los
derechos humanos hace necesaria la elaboración de
caminos que conduzcan a una efectiva erradicación
de este flagelo. Se trata de una práctica generalizada y
profundamente arraigada que, indudablemente, produce graves consecuencias tanto físicas como psíquicas
que muchas veces son desatendidas.
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La violencia contra las mujeres revela sometimiento
y subordinación social de las mismas y favorece que se
transformen en destinatarias de la violencia estructural
y coyuntural. La sensibilización, prevención y asistencia
que requieren muchas mujeres con esta problemática
compleja requiere de acciones y políticas específicas.
Esta primera jornada contará con la participación
de asociaciones de mujeres de todo el interior de la
provincia que trabajan y se preocupan por este tema
aunque algunas de ellas no están organizadas institucionalmente como para responder de manera integral
ante la mujer en situación de violencia.
Cabe destacar la valiosa presencia de las senadoras
nacionales María Cristina Perceval, presidenta de la
Comisión Especial de la Banca de la Mujer, y Silvia
E. Gallego, presidenta de la Comisión de Población
y Desarrollo Humano por lo que será una importante
ocasión para la consolidación de tan esperada y necesaria ley.
Nanci M. A. Parrilli.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.110/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del historiador, escritor, docente y abogado Félix Luna, figura
sobresaliente en la historiografía argentina contemporánea, reconocido como argentino comprometido
profundamente con su tiempo, su país y su obra. Fue
nombrado ciudadano ilustre de la Ciudad de Buenos
Aires en 1996.
Daniel F. Filmus. – María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Félix Luna, escritor y uno de los historiadores de
mayor reconocimiento en el país, nació en Buenos
Aires, el 30 de septiembre de 1925. En el transcurso
de su vida, supo aunar como pocos todas las pasiones
y muchas de las virtudes de un argentino cabal.
En 1951 se graduó de abogado en la Universidad
de Buenos Aires y muy pronto comenzó a publicar los
primeros títulos de lo que iba a constituir una vasta e
imprescindible obra, que transitó con igual calidad por
temas de historia, ensayo, poesía, ficción y periodismo.
Desarrolló una intensa actividad en la función pública, fue consejero de las embajadas de la Argentina
en Suiza y Uruguay; jefe de Gabinete de la Cancillería
y secretario de Cultura de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, en una gestión muy recordada
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por haber impulsado el Plan Cultural en Barrios, que
contó con la realización de los primeros conciertos al
aire libre.
En el ámbito universitario, se desempeñó como
jefe de investigación del Instituto de Derecho Político
Constitucional de la Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales de la UBA, y en la misma facultad fue director del Instituto de Extensión Universitaria. También
ejerció la docencia en las universidades del Salvador
y de Belgrano.
A partir de la publicación de sus libros sobre historia
argentina, y de la creación y dirección de la revista
Todo es Historia –fundada en 1967–, Luna ha influido
decisivamente en la forma de narrar la historia argentina. Su nombre es sinónimo de una manera de contar,
difundir e interpretar la historia. Esa visión lo llevó
también a incursionar en el periodismo en la redacción
de los diarios Clarín y La Nación de Buenos Aires, y
en revistas y diarios del interior.
Junto al músico y compositor Ariel Ramírez escribió
los versos para varias obras musicales, como la Misa
criolla, Cantata sudamericana y Mujeres argentinas,
esta última incluye las hoy famosas canciones Alfonsina y el mar y Juana Azurduy, consagradas en la voz
de la recientemente fallecida Mercedes Sosa.
Publicó alrededor de treinta libros, algunos de los
títulos más emblemáticos fueron y Argentina de Perón
a Lanusse, Sarmiento y sus fantasmas, Breve historia
de los argentinos y Soy Roca.
Recibió gran cantidad de premios en el ámbito nacional y fue distinguido por los gobiernos de Francia, Perú
y Brasil. Nombrado ciudadano ilustre de la Ciudad de
Buenos Aires en 1996, fue quizás uno de los galardones
que más lo haya emocionado.
Por todo ello, solicito a mis pares que me acompañen
en el presente proyecto.
Daniel F. Filmus. – María C. Perceval.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.111/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la recuperación y restitución de
la identidad del nieto número noventa y ocho por parte
de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo.
María C. Perceval. – Alfredo A. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 3 de noviembre pasado, Abuelas de Plaza de
Mayo comunicó a la ciudadanía la recuperación y
restitución de la identidad del nieto noventa y ocho.
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El joven, de 29 años de edad, es hijo de Marcela
Esther Molfino y Guillermo Amarilla, ambos militantes
de la agrupación Montoneros. Los mismos fueron detenidos y desaparecidos cuando vivían en la localidad
de San Antonio de Padua, provincia de Buenos Aires,
el 17 de octubre de 1979.
Según relata el comunicado de Abuelas, Marcela
nació el 15 de noviembre del año 1952 en la ciudad de
Buenos Aires. Cuando era muy pequeña, su familia se
radicó en Resistencia, Chaco. Cursó la escuela primaria y secundaria en el Colegio “María Auxiliadora”. A
fines de los años 60 ingresó a la carrera de Filosofía y
Letras en Universidad Nacional del Nordeste (UNNE).
A principios de los años 70, ya era una activa militante
estudiantil proveniente del peronismo de base, desde
donde se comprometió en la militancia barrial en Villa Saavedra y el barrio Mariano Moreno. En el año
1972 se incorpora a la Juventud Peronista y conoce a
Guillermo.
Guillermo nació el 25 de enero de 1950, en Resistencia, Chaco, donde realizó sus estudios primarios y
secundarios. En 1965, cuando tenía 15 años, viajó a
Cosquín, Córdoba, como integrante de la Delegación
Oficial del Chaco. En 1967 ingresó a la Facultad de
Ciencias Económicas de la UNNE. Le faltaban cinco
materias para recibirse de contador público.
Desde muy joven realizó su trabajo de base dentro
del movimiento peronista. Mientras cursaba sus estudios secundarios, militó en el Integralismo de Resistencia. Llegó a ocupar la Secretaría General de la Región
IV de la Juventud Peronista (JP) con jurisdicción en las
regionales de Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones.
Fue parte de la JP Regional de Resistencia hasta el año
1975 y también del grupo fundador de Montoneros en
la provincia del Chaco.
Guillermo y Marcela se casaron el 27 de diciembre
de 1973. Tuvieron tres hijos: Mauricio, Joaquín e
Ignacio, quienes nacieron en 1975 en Resistencia, en
1977 en Ciudad de Buenos Aires y en 1978 en Francia,
respectivamente.
Por la persecución de la Triple A, hacia fines del año
1975 debieron abandonar la provincia del Chaco. Tras
vivir en distintos lugares del país, mientras Guillermo
ayudaba a compañeros de militancia a escapar de la
persecución de la dictadura militar, en el mes de junio
de 1978 se exiliaron, recorriendo México, España y
Francia.
En mayo del año 1979 regresaron a la Argentina y
se instalaron en la provincia de Buenos Aires, donde
el 17 de octubre fueron detenidos, Guillermo en la vía
pública y Marcela, junto a su cuñado Rubén Amarilla,
en el domicilio que compartían las parejas. Los hijos de
ambas familias fueron apresados y detenidos durante
quince días. Semanas más tarde fueron trasladados a
Resistencia y entregados a la familia paterna.
Posiblemente, Marcela y Guillermo hayan sido llevados a la ESMA, y luego a Campo de Mayo, permaneciendo con vida, presumiblemente, hasta fines de 1980.
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La familia de Marcela no sabía que estaba embarazada.
Marcela y Guillermo permanecen desaparecidos.
El hijo de Marcela y Guillermo comenzó la búsqueda
de su identidad a partir de algunas sospechas. Según
señala Abuelas, “nadie le había dicho que era adoptado, pero algunos datos, como que quien decía ser su
madre tenía problemas para quedar embarazada, que
el lugar de su nacimiento había sido Campo de Mayo,
que quien decía ser su padre era personal civil del Ejército, fueron algunos de los indicios que lo condujeron
a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad
(CONADI). Allí abrió, el 13 de diciembre de 2007, un
legajo para solicitar colaboración en el esclarecimiento
de su origen” (comunicado de prensa, “Tres búsquedas
que terminaron en restitución”, 3/11/09).
Simultáneamente, Abuelas de Plaza de Mayo había
recibido denuncias sobre el joven como posible hijo de
desaparecidos. Los denunciantes brindaban los mismos
datos que hacían dudar al hijo de Marcela y Guillermo
sobre su origen. Mientras el equipo de investigación
evaluaba cómo abordar el caso, el joven se acercó a la
CONADI por propia voluntad.
Luego de realizar la investigación documental
correspondiente, la comisión otorgó al joven un turno
para realizarse el examen de ADN. El 20 de diciembre
de 2007 el joven asistió al Banco Nacional de Datos
Genéticos (BNDG) y el 6 de marzo de 2008 se le comunicó que su perfil genético no coincidía con el de
ninguna de las familias que integran el Banco.
Las familias Molfina y Amarilla denunciaron la desaparición de sus hijos desde un primer momento. Sin
embargo, al no saber que Marcela estaba embarazada,
sus patrones genéticos no integraban el BNDG.
El 21 de agosto de 2009 se presentó ante la Secretaría
de Derechos Humanos de la Nación una sobreviviente
de Campo de Mayo, quien relató que Marcela Esther
Molfino habría dado a luz a un niño en ese centro
clandestino de detención.
A partir de ello, la CONADI abrió un legajo para
ingresar al grupo familiar Amarilla Molfino en el Hospital “Durand” y realizar un nuevo entrecruzamiento
de muestras genéticas. Al mismo tiempo, el Equipo
Argentino de Antropología Forense también había
acercado la denuncia a Abuelas, por lo que las familias
Amarilla y Molfino también radicaron la denuncia por
la desaparición del bebé en la asociación.
La incorporación de las muestras de ADN y el nuevo
entrecruzamiento de las muestras finalmente dio resultado positivo, y hoy el hijo de Marcela y Guillermo
pudo conocer la verdad sobre su origen.
La recuperación de este joven se fundamenta en la
lucha que la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo
libra cotidianamente contra las impunidades, las injusticias y las discriminaciones; y para lograr justicia
y castigo para quienes han cometido crímenes de lesa
humanidad. Se fundamenta, también, en la búsqueda
incansable del derecho a la verdad.
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Éste es un principio fundamental del derecho internacional; es consustancial con el derecho a la libertad
en la medida en que el conocimiento y difusión de la
verdad contribuyen al desarrollo democrático de las
sociedades, permitiéndoles conocer su historia y proyectar su futuro, especialmente cuando se han cometido
graves violaciones a los derechos humanos.
Por los motivos expuestos, y porque Abuelas de
Plaza de Mayo brinda a los hijos e hijas de detenidosdesaparecidos la posibilidad de reencontrarse con sus
historias personales y de reconstruir sus identidades,
solicito a mis pares que me acompañen en el presente
proyecto de declaración.
María C. Perceval. – Alfredo A. Martínez.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-3.112/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por la muerte del intelectual y
antropólogo francés Claude Lévi-Strauss, acaecida
el 1º de noviembre del corriente, en la localidad de
Lignerolles, en Francia.
Asimismo, quiere expresar su reconocimiento a la
extensa obra de quien fue creador del estructuralismo
y cuya influencia fue decisiva para el pensamiento del
siglo XX.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El domingo 1º de noviembre de 2009, pocas semanas antes de cumplir 101 años, murió el intelectual y
antropólogo Claude Lévi-Strauss, en la localidad de
Lignerolles, en la Borgoña, Francia. Con él muere el
creador del movimiento estructuralista y un símbolo de
las búsquedas intelectuales del siglo XX.
Lévi-Strauss nació el 28 de noviembre de 1908 en
Bélgica, en una familia de intelectuales judíos. Creció
en Francia y entre 1927 y 1932 estudió filosofía en la
Sorbona. Desencantado de la filosofía especulativa y
teórica, se acercó a la etnología y fue enviado a Brasil
en 1935, para dar clases en la Universidad de San Pablo. En ese país dirigió varias expediciones etnográficas
en el Mato Grosso y la Amazonia, entre los indígenas
bororo y los nambikwara, objeto de estudio de varios
de sus análisis posteriores. Esa estadía marcaría para
siempre su trayectoria intelectual. Sus trabajos sobre
los mitos y las estructuras del parentesco consolidaron
un método y una perspectiva que, lejos de todo pintoresquismo, tratan de describir las invariantes, es decir,
los modelos de relaciones y formas de intercambio que
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se mantienen idénticas a través de la serie de modificaciones más superficiales. Un mismo mito, por ejemplo,
admite múltiples versiones, conservando sin embargo
una misma estructura.
Desde los comienzos, esta forma de trabajar entraba en un diálogo sumamente productivo con otras
disciplinas, fundamentalmente con la lingüística
saussureana y los desarrollos de Vladimir Propp y
Roman Jakobson.
De regreso en Francia, en las vísperas de la Segunda
Guerra Mundial, fue movilizado para ser enlace con las
tropas británicas, pero al año siguiente fue dado de baja
a raíz de su origen judío. En 1941, una invitación de la
New School of Social Research le permitió refugiarse
en Nueva York. Allí se contactó con Roman Jakobson,
a quien se consideró siempre una influencia decisiva en
su pensamiento: “El encuentro con Roman Jakobson
fue definitivo. Me reveló que era estructuralista sin
saberlo”.
Después de la guerra, fue consejero cultural en la
embajada francesa en Washington, y cumplió misiones
en la India y en Pakistán para la UNESCO. En 1948 fue
nombrado profesor de cátedra de religiones comparadas de los pueblos sin escritura de la École Pratique de
Hautes Études, en Francia. En esa época se hizo conocido por el gran público, gracias a la publicación del
ensayo Tristes trópicos, que alcanzó reconocimiento
internacional, ampliado con la posterior publicación del
Antropología estructural. En 1949 obtuvo el cargo de
subdirector del Museo del Hombre de París. En 1959
ocupó la cátedra de antropología social del College
de France.
Detrás del rótulo de estructuralismo –que él mismo
terminó por rechazar–, Lévi-Strauss desarrolló una
innovadora manera de explicar el funcionamiento
del pensamiento humano, prestando atención a sus
estructuras subyacentes y detectando aquellos principios –como el pensamiento binario– que le dan forma
en todo contexto cultural. Aplicó estas ideas en Mitológicas, un análisis de los mitos en América en cuatro
volúmenes (1964-1971), Las estructuras elementales
del parentesco (1949), Antropología estructural (1958)
y El pensamiento salvaje (1962); en esta obra, editada
en 1962, demostró que no hay una verdadera diferencia
entre el pensamiento primitivo y el nuestro. “No se trata
del pensamiento de los salvajes sino del pensamiento
salvaje. Es una forma que es atributo de toda la humanidad y que podemos encontrar en nosotros mismos, pero
preferimos en general ir a buscarla en las sociedades
exóticas”, explicaba.
El ya mencionado Tristes trópicos, que popularizó
su nombre, es una mezcla de libro de viajes, tratado
filosófico y etnografía de zonas de Brasil. Asimismo,
ese texto marca un hito porque se distancia de la
tradición eurocéntrica y biologicista que había estado
vinculada a las ideas predominantes en la Europa del
siglo XIX y había dado sustento teórico a la expansión colonialista. Tradicionalmente, la antropología
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revistaba en el campo de las ciencias naturales, y las
características culturales y sociales de los pueblos
llamados “primitivos” se consideraban derivadas de
características raciales, fisiológicas o climáticas. La
obra de Lévi-Strauss ha sido uno de los puntales del
pasaje hacia una mirada capaz de valorar el multiculturalismo y el mestizaje cultural, como destacaron los
organizadores del homenaje que le dedicó la UNESCO
el año pasado.
En los años 60, el enfoque estructural marcó un
cambio profundo en el conjunto de las ciencias sociales, de la mano de una generación de excepcionales
pensadores que, desde Francia, irradiaron a todo el
mundo nuevas perspectivas en un amplio conjunto de
disciplinas: desde la reformulación del psicoanálisis
freudiano que impulsó Jacques Lacan hasta la filosofía
de Louis Althusser, pasando por los trabajos de Roland
Barthes en el terreno literario y de Émile Benveniste
en la lingüística. Todos ellos abrevaron, de manera
más o menos directa, en los trabajos de Lévi-Strauss
y, en conjunto, dieron origen a uno de los movimientos
teóricos más importantes del siglo XX.
Si bien los años de la efervescencia estructuralista
han quedado lejos, el legado de rigor metodológico
y teórico y el espíritu de renovación que esta escuela
aportó al campo de las humanidades siguen fructificando entre sus discípulos. Aun desde las críticas y
reformulaciones a las que se lo ha sometido, el estructuralismo sigue siendo una referencia ineludible en los
debates centrales de las ciencias humanas.
Resulta oportuno recordar un texto que simboliza el
aporte de Lévi-Strauss a la convivencia intercultural y
la lucha contra la discriminación, que sufrió en carne
propia durante la ocupación alemana en Francia. Se
trata de “Raza y cultura”, conferencia que dictó en la
UNESCO en 1971, en el marco del programa de lucha
contra el racismo impulsado por esa institución. Allí el
etnólogo advertía: “No hay nada que indique que los
prejuicios raciales estén disminuyendo. En cambio, sí
hay indicios de que, tras breves períodos de calma en
algunas partes, vuelven a resurgir en otras con intensidad redoblada. De ahí que la UNESCO haya creído
necesario entablar periódicamente una lucha cuyo
resultado es, por lo menos, incierto”.
En 1973 fue el primer etnólogo elegido miembro de
la Academia Francesa; para algunos, un ingreso tardío
respecto de su trayectoria. En 1985 acompañó al presidente François Mitterrand a Brasil; sus colecciones
de objetos se expusieron en el Museo del Hombre en
1989 y sus fotografías de Brasil se editaron en 1994.
Recibió premios en numerosos países y universidades
y, como se mencionó, formó una importante camada de
discípulos, entre quienes se encuentran Philippe Descola
y François Héritier, y también cosechó fuertes críticas
por parte de contemporáneos y sucesores. Ejemplo
de estas últimas se encuentran en los trabajos de los
filósofos posestructuralistas –como Foucault, Derrida y

Barthes–, quienes criticaron su desinterés en la historia y
la experiencia. Aun así, su influencia es notoria en varios
de ellos, así como en Althusser y en Lacan.
Las críticas y las reivindicaciones se basaron en
una trayectoria académica que puede calificarse de
poco ortodoxa que lo llevó a publicar más de 30 obras,
entre las cuales se encuentran varios clásicos que incidieron sobre antropólogos, filósofos, psicoanalistas,
semiólogos y lingüistas. También encarnó al intelectual
moderno que definió un objeto de estudio ambicioso y
se apoyó en la heterodoxia metodológica para buscar
las respuestas a sus preguntas. Por ello, al menos 25
países celebraron su cumpleaños número 100, hace casi
un año. Francia le dedicó una muestra en el Museo du
Quai Branly, en París, con 100 conferencias sobre su
obra, proyecciones, fotografías y objetos de sus viajes
por América. Casi encerrado en su casa parisina desde
hacía algunos años, Lévi-Strauss no asistió a ninguno
de sus homenajes.
Le Monde, en su despedida al intelectual que calificó de irreemplazable en la escena cultural francesa,
sintetizó: “Pocos intelectuales se han aventurado tan
lejos como Lévi-Strauss en la exploración de los mecanismos ocultos de la cultura”.
Poco preocupado por la posteridad, no escribió un
libro de memorias, pero se sinceró con Didier Eribon
en un libro-balance titulado De cerca y de lejos.
“Cada uno de sus libros es un manual de pensamiento que fuerza a la inteligencia a abrirse, y una suerte de
evangelio laico que ayuda a conmoverse ante la vida”,
escribió su amiga y especialista de su obra, la filósofa
Catherine Clément.
En una de las escasas entrevistas que otorgó en los
últimos años (en 2005), afirmaba: “Vamos hacia una
civilización de escala mundial. En la que probablemente aparecerán diferencias, al menos hay que esperarlo
[…]. Estamos en un mundo al que yo ya no pertenezco.
El que yo he conocido, el que he amado, tenía 1.500
millones de habitantes. El mundo actual tiene 6.000
millones de humanos. Ya no es el mío”.
Como homenaje a su trayectoria y por las razones
expuestas, solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto de declaración.
María C. Perceval.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.113/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 20º aniversario de la revista Noticias.
Juan C. Marino.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace 20 años nacía la revista Noticias, irrumpiendo
con una revolucionaria línea editorial que se destacó
por su lenguaje irónico y su gráfica irreverente.
La revista basó su propuesta en artículos de investigación que han abordado, con un estilo no convencional,
tanto los temas políticos como los de interés general.
Su espíritu innovador también se vio plasmado en
las ocasiones en las que la revista distribuyó un trozo
del muro de Berlín, cubrió su tapa para transmitir un
“efecto fantasma” o acudió al holograma para expresar
una imagen dual.
Este semanario, desde aquel 12 de noviembre de
1989, ha mantenido ese estilo, generando polémica y
animando al debate.
Como una forma de proporcionar en este 20º aniversario de la revista Noticias un reconocimiento a su
labor periodística, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.114/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el reciente fallecimiento del
historiador y escritor don Félix Luna, el cual significa
una gran pérdida en el campo del pensamiento y la
investigación histórica nacional.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“…Ello no es óbice para el reconocimiento a los
suyos. Muchas veces volqué mis discrepancias, a veces
encendidas, con algunos enfoques. Particularmente uno
de Vedia y Mitre, erigido en un virtual panegírico de
Aramburu, ‘uno de los principales responsables de la
tragedia nacional’ como puntualicé en una carta que
mandé y que también recogió un testimonio virulento
de la recientemente fallecida Susana Valle (hija del
mártir asesinado por el aramburismo): Aramburu dejó
‘en cada cementerio una tumba de un argentino abierta
con sus manos’. Tuvo la grandeza de publicarme ésa
y otras posiciones como ‘lector amigo’, algunas de
marcado tono disidente como la de la reforma constitucional de 1957, que la historiadora María Sáenz
Quesada conceptuó como derrota del peronismo, ante
lo cual yo hice llegar mi discrepancia y mi sorpresa,
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ante lo que consideré un categórico triunfo del ‘votoblanquismo’ que obligó ‘a los dictadores a poner los
pies en polvorosa’.” (Félix Luna.)
El historiador y escritor Félix Luna falleció este
jueves a los 84 años tras una larga enfermedad. “…
Es una dolorosísima pérdida para la cultura y, en especial, para el folklore de nuestro país. Félix Luna, a
quien me unía una fraterna amistad de más de 50 años,
era miembro de honor de la academia. Irreparable”,
sostuvo Rodríguez Villar.
Nacido el 30 de septiembre de 1925, “Falucho” fue
autor de numerosas obras de historia, ficción, ensayos
y hasta musicales. Entre los más de 20 títulos se destacaron Yrigoyen (1954), Soy Roca (1989), además
de El 45 (1968) y Perón y su tiempo, dividido en tres
volúmenes: La Argentina era una fiesta (1984), La
comunidad organizada (1985), El régimen exhausto
(1986), y, entre otros, Historia de los argentinos,
La fusilación, Alvear, Diálogos con Frondizi y Los
caudillos.
“…Félix Luna fue un hombre sabio que comprendió que la historia no era propiedad de los historiadores sino de la gente común […] Fue un gran divulgador, el mejor de todos, y nos enseñó a argentinas y
argentinos a amar y comprender a nuestra patria y sus
próceres”, afirmó el escritor O’Donnell.
Queda también su hondo compromiso con lo nacional, que alcanzó su conexión con la música, donde
quizá su más recordada creación sea, junto a Ariel
Ramírez, la célebre canción Alfonsina y el mar, en
homenaje a Alfonsina Storni.
Luna había sido distinguido el lunes último con el
Premio a la Trayectoria de la Academia del Folklore
de la República Argentina, durante una ceremonia
realizada en la Legislatura porteña. En nombre del
historiador asistió su hija Felicitas, quien expresó
la gratitud de su padre por la distinción recibida de
manos del Chango Farías Gómez
Estaba formado como abogado en la Universidad
Buenos Aires (UBA), y fue el primer difusor mediático de la historia en la Argentina.
Junto con su prolífera carrera como escritor, Luna
se dedicó a difundir su profesión fuera de los claustros
académicos. Para eso, en 1967 fundó la revista Todo
es Historia, que dirigió hasta último momento.
Miembro de la Academia Nacional de la Historia,
Luna recibió importantes y diversos premios. La
Fundación Konex le entregó el Platino en 1994, en la
categoría Biografías y Memorias, el Premio Konex en
1985, en la categoría Autor de Folclore, y el Premio
Konex 1984 en Historia.
Otras distinciones fueron al Mejor Cuento Costumbrista, entregado por la Dirección de Cultura
de la Nación por La fusilación (1957); premio del
Instituto de la Opinión Pública por El 45; segundo
premio de la Municipalidad de Buenos Aires por Los
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caudillos (1970) y el Premio Provincias Unidas de la
Universidad Nacional de Córdoba (1983), entre otros.
Desde el Estado fue reconocido por su trabajo en
el ámbito de la cultura. Así, la Ciudad de Buenos
Aires lo nombró ciudadano ilustre en 1996; también
fue Comendador de la Orden del Mérito de Francia
(1988), Orden de Cruzeiro do Sul de la embajada de
Brasil (1998) y la Orden de Bernardo O’Higgins, Chile
(2000), entre otros.
Polémico con sus declaraciones y exposiciones mediáticas, Luna fue colaborador de la prensa escrita, la
radio y la televisión. Para el diario Clarín escribió de
1964 a 1973, y luego participó innumerables veces en
Canal 13, Canal 11 y ATC.
También tuvo distintos pasos por la función pública.
Entre las intendencias de Julio César Saguier y Facundo Suárez Lastra, ocupó el cargo de secretario de
Cultura de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos
Aires, de 1986 hasta 1989.
Antes había sido director de la Obra Social del Ministerio de Trabajo de la Nación (1956-1958), consejero
de las embajadas en Berna y en Montevideo (19581962) y jefe del Gabinete de Relaciones Exteriores y
Culto (1962).
En el ámbito de la docencia se desempeñó como
profesor de historia en la Facultad de Derecho de la
UBA (1963-1976), de historia argentina contemporánea en la Facultad de Humanidades de la Universidad
de Belgrano (1967-1986), que lo nombró doctor honoris causa en 2003, y como titular de historia argentina
en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad
del Salvador en 1977.
“…Los historiadores colaboran en la construcción
del alma nacional, el sostén emocional de la comunidad.” Con sus propias palabras bien vale despedir a
quien fue uno de los grandes historiadores del alma
nacional.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.115/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización y el éxito alcanzado
en el XXI Congreso Internacional y Encuentro Nacional de Supervisores Docentes, realizado en la ciudad
de Neuquén, los días 26 al 30 de octubre pasado, con
la participación de los representantes de las distintas
jurisdicciones del país.
Horacio Lores.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente se llevó a cabo en la ciudad de
Neuquén el XXI Congreso Internacional y Encuentro
Nacional de Supervisores Docentes (Cienasud), bajo el
lema: “El supervisor frente a los nuevos paradigmas del
conocimiento”, que funcionó como un verdadero ámbito
educativo en el que participaron casi todas las provincias
y que sirvió para discutir toda la problemática que hoy
se presenta en el sistema educativo de nuestro país, con
especial énfasis en el nivel inicial y el medio.
La apertura del congreso se realizó el lunes 26 de
octubre en la sede de la Asociación Mutual Evangélica
de Neuquén, con el apoyo y organización de la cartera
educativa provincial, y se extendió hasta el viernes
30, cerrando dicha jornada el titular de la Unidad
de Planificación y Evaluación de la Educación, Juan
Carlos Tedesco.
En su exposición, Tedesco señaló que “…el sentido
de la educación en la actualidad debe ser lograr una
idea de Nación con capacidad para incluir a todos los
ciudadanos”. Agregó que comprende desde lo educativo hasta el ejercicio de la ciudadanía, para el cual se
debe contar con información científico-técnica.
“La exigencia actual de la educación es hacer una
Nación justa que implique la inclusión social […] Considero que es necesario romper con el determinismo
social de resultados educativos concordantes al nivel
socioeconómico”. Reconoció que la estrategia para
lograrlo, debe contemplar la mejora de los insumos de
aprendizaje, el equipamiento de las escuelas, la jornada extendida y condiciones favorables para el trabajo
docente, entre otros puntos. Dijo que el desarrollo de
una política educativa de calidad para todos no sólo
depende de factores materiales, sino también de dimensiones más cualitativas y subjetivas relacionadas con el
proceso de aprendizaje y el vínculo docente-alumno.
El ex ministro de Educación explicó que la sociedad
está atravesando un proceso de cambio civilizatorio
que coloca a la educación y a la escuela en un lugar
muy distinto al que ocuparan tradicionalmente como
instituciones vinculadas a la construcción de la Nación.
Además, se pronunció a favor de la educación inicial
como una etapa de fundamental importancia para el
desarrollo académico.
Por otra parte, el titular de la Unidad de Planificación
y Evaluación de la Educación observó que la ruptura
del capitalismo con el pasado devino en una fuerte
concentración sobre el presente y en la concepción
de un futuro incierto. “Todo es aquí y ahora”, graficó
al señalar que esa situación ubica a los educadores en
una posición difícil, “porque nos hemos formado para
transmitir el patrimonio cultural”.
Como ejemplo, planteó experiencias con buenos
resultados desarrolladas en escuelas con condiciones
sociales adversas, a partir de tres ejes: la definición de
un proyecto (saber lo que quieren); la narrativa para
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fortalecer la capacidad de relatar lo que hacen y sienten los alumnos, y la confianza de los docentes en la
capacidad de aprendizaje de los estudiantes.
El desarrollo del Cienasud fue calificado por los
organizadores como una oportunidad para que aquellos que desempeñan la tarea de supervisores puedan
profundizar los aspectos teóricos, compartir los marcos
instituyentes y las prácticas institucionalizadas en los
distintos niveles, modalidades y orientaciones de la
enseñanza del sistema educativo nacional.
El congreso, que reúne a un importante número de
directores y supervisores del Neuquén y su zona de
influencia, permitirá apreciar las características y problemáticas de las variadas jurisdicciones del sistema
educativo a través de la mirada de sus participantes.
Haciendo un poco de historia, la presidenta del XXI
Congreso Internacional y Encuentro Nacional de Supervisores Docentes, Eva Tomé, reseñó que esta iniciativa
nace hace 21 años por idea de una pionera supervisora
de Tucumán. Representa un espacio autónomo creado
para la reflexión y el intercambio de ideas pedagógicas
entre todos los supervisores del país.
Y que en 1992, las veinte provincias presentes en el
congreso realizado en la provincia de La Rioja firmaron el compromiso de asegurar la realización anual de
este encuentro de intercambio, de reafirmación de la
identidad de los supervisores docentes, como también
de su rol estratégico en la evolución de la aplicación
de las políticas públicas en educación.
Ese espacio autónomo funciona con una mesa directiva nacional compuesta por supervisores, representantes de cada una de las provincias asistentes, elegidos
en forma democrática por sus pares. Los representantes
de la mesa directiva nacional son los responsables de
transmitir en sus provincias los acuerdos y avances de
cada capacitación, coordinar los auspicios, difundir
las noticias, es decir, de dar a conocer lo que pasa en
estos espacios.
Los representantes de cada provincia ocupan un lugar
honorífico por desempeñar su tarea con presencia real.
Por todo lo expuesto, y considerando que sin educación no hay inclusión social, y que si queremos una
sociedad justa necesitamos educación de buena calidad
para todos, solicito a mis pares que me acompañen en
la aprobación de este proyecto de declaración.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.116/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 44º aniversario
del vuelo Escuadrilla Fuerza Aérea al Polo Sur, ocurri-

do el 3 de noviembre de 1965 y que dio continuidad al
vuelo transpolar y transantártico.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace 44 años, un 3 de noviembre, llegaba al polo Sur
una escuadrilla de la Fuerza Aérea Argentina. Hagamos
una reseña histórica: desde un principio la Fuerza Aérea
Argentina comprendió el papel preponderante que la
aviación tendría en el continente antártico; además de
las importantes misiones de traslado de pasajeros, carga
y correspondencia, rescate y evacuación de enfermos,
reconocimiento glaciológico y meteorológico, apoyo a
la ciencia en general, etcétera, siempre estuvo presente
en la planificación de los hombres de la Fuerza Aérea
la posibilidad de realizar vuelos transpolares con el
objeto de abrir nuevas rutas aéreas que acercaran a
la Argentina con otros países de Oceanía y Oriente a
través de la Antártida.
El primer vuelo transpolar transcontinental, que
estuvo al mando del vicecomodoro Mario Luis Olezza, líder y alma máter de esta empresa, se realizó con
un avión bimotor Douglas C-47, matrícula TA-05,
denominado “El Montañés”. Partió de la I Brigada
Aérea con asiento en El Palomar, provincia de Buenos
Aires, el 20 de septiembre de 1965 con destino a Río
Gallegos, en la provincia de Santa Cruz.
Este avión fue modificado y preparado para esta
misión por ingenieros y técnicos argentinos, bajo la
responsabilidad del capitán Ricardo Ferluga, que entre
otras modificaciones le agregaron en su cono de cola
una turbina Turbomeca Marboré IIC del reactor de caza
Morane Saulnier MS-760 París, y se le instalaron soportes para el empleo de cohetes Jatos para darle mayor
empuje en el despegue y se transformó en una máquina
aérea que tenía los tres tipos de impulsores que se conocen en el mundo: explosión, turbina y cohete.
Después de unos días en espera de condiciones
meteorológicas favorables, el avión despegó rumbo a
la Antártida con destino a la Base “Matienzo”, aterrizando el 27 de septiembre de 1965, desde donde realizó
algunos vuelos de reconocimiento y lanzamiento de
carga y correspondencia en paracaídas sobre las bases
“Brown”, “Decepción” y la base chilena “Aguirre
Cerdá”.
Como en otras oportunidades, apoyaron la travesía
del Douglas C-47, matrícula TA-05, los aviones Avro
Lincoln matrícula B-022, el anfibio Grumman Albatros
matrícula BS-02 y el Douglas C-54, matrícula TC-48,
que mientras permaneció sobrevolando la Base “Matienzo”, arrojó en paracaídas 2.500 kg de carga sobre la
barrera de hielos Larsen que rodeaba la misma.
El día 2 de octubre de ese mismo año el TA-05,
pese a que tenía inconvenientes técnicos en uno de
sus amortiguadores, partió hacia la Base “Belgrano”,
ubicada en la barrera de hielos Filchner en los 77º50’S
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y 38º32’W para realizar la búsqueda del avión Cessna
180 U-17ª, matrícula AE-205 del Ejército Argentino,
denominado “Alita de Cuero”, accidentado en la
ruta de la Base “Belgrano” a la Base Científica de
Ejército “Sobral”, ubicada unos 420 km más al Sur,
trasladando en este vuelo al coronel Jorge Edgard
Leal, que días después comandó la primera expedición
terrestre al polo Sur.
Después de dos días de intensa búsqueda del avión
accidentado y cuando quedaban pocas esperanzas de
su localización, a setecientos metros del mismo, fue
localizada la tripulación, que al no poder comunicarse
se encontraba desahuciada al no saber que la estaban
buscando, e intentaba regresar a la base por sobre la
barrera de hielo, en una zona de grietas ubicadas a 86
km del punto de partida.
Ante la imposibilidad de realizar un aterrizaje en el
lugar, desde el TA-05 se les arrojaron cinco bultos con
alimentos y equipos necesarios para la supervivencia
que les permitieron continuar la marcha; aterrizando
en la Base “Belgrano”, con el amortiguador izquierdo
roto, pero con la satisfacción del deber cumplido.
Ante esta emergencia surgida por el TA-05, el avión
cuatrimotor Avro Lincoln, matrícula B-002, cumpliendo la Orden de Operaciones “Socorro”, después de un
segundo intento despegó de la Base “Río Gallegos” el
29 de octubre de 1965, sobrevoló la Base “Belgrano”
durante treinta minutos y arrojó varios bultos en paracaídas, entre ellos elementos necesarios y repuestos
para reparar la avería del TA-05, regresando de esta
proeza a Río Gallegos después de haber recorrido
sobre mar y hielos 6.700 km durante 20 horas y 37
minutos de vuelo.
Ese mismo día, con la información meteorológica de
la ruta brindada por el avión Avro Lincoln B-002, se le
unieron en la Base “Belgrano” al TA-05 los dos pequeños aviones monomotores DHC-2 Beaver matrículas
P-05 y P-06, provenientes de la Base “Matienzo”, que
cubrieron una distancia de 1.800 km en 10 horas y 30
minutos de vuelo.
Antes de emprender el vuelo hacia el polo Sur, el
Douglas C-47 TA-05 y los Beaver P-05 y P-06 instalaron un depósito de combustible en los 84º S y 40º W
para el apoyo a la expedición terrestre argentina, que
había partido el 26 de octubre rumbo al polo Sur.
El 3 de noviembre de 1965 los tres aviones partieron
de la Base “Belgrano” arribando al polo Sur, a los 90º
de latitud sur, después de nueve horas de vuelo, cuando
la temperatura era de 55º C bajo cero, cumpliéndose
así una hazaña sin precedentes, la primera etapa de esta
arriesgada misión.
Los tripulantes del avión Douglas C-47 TA-05
fueron los entonces comandante Mario Luis Olezza,
capitán Carlos Felipe Bloomer Revé, primer teniente
Roberto Tribbiani, suboficial ayudante Guillermo
Héctor Haeusser, suboficial ayudante Miguel Amado
Acosta, suboficial ayudante Juan Carlos Rivero, cabo
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primero Gerardo Mateos y sargento ayudante (EA)
Julio Germán Muñoz.
Cabe destacar que esta hazaña en los hielos antárticos no tuvo la repercusión que merecía en la opinión
pública en general, en virtud de que a pocas horas de
llegar al polo Sur, ocurría el accidente aéreo en el Caribe que enlutaba a los argentinos, donde desaparecieron
a bordo del avión TC-48 su tripulación y pasajeros,
entre ellos, más de medio centenar de jóvenes cadetes
de la Escuela de Aviación Militar.
Los tripulantes del avión Beaver P-05 fueron los
entonces primer teniente Eduardo Fontaine y suboficial principal Juan Carlos Nasoni. Los tripulantes del
avión Beaver P-06 fueron los entonces capitán Jorge
R. Muñoz y primer teniente Alfredo Abelardo Cano.
El 11 de noviembre el avión Douglas C-47 matrícula
TA-05 continuó solo su vuelo transantártico con rumbo norte, hasta la Estación McMurdo de los Estados
Unidos, ubicada del lado opuesto al Sector Antártico
Argentino, a las orillas del mar de Ross, donde aterrizó
después de cinco horas y media de vuelo, completando
de esta forma la primera travesía de la Antártida por
parte de un avión argentino.
Días después, el 25 de noviembre, el TA-05 despegó
de McMurdo sobrevolando el polo Sur, donde se unió
a los monomotores Beaver P-05 y P-06 que habían
permanecido en la estación del polo Sur, aterrizando en
la Base “Belgrano” luego de recorrer 2.822 km en un
tiempo de vuelo de casi catorce horas, para finalmente
regresar en vuelo a la Base “Matienzo”, a Río Gallegos
y Buenos Aires.
Los aviones Beaver tuvieron que hacer escala en la
Base “Sobral” debido a las condiciones meteorológicas
adversas que se presentaron en la ruta y finalmente
arribaron a la Base “Belgrano” el 28 de noviembre.
Luego de realizar algunos vuelos en la zona, los
monomotores fueron desarmados y embarcados en el
Rompehielos ARA “General San Martín” con destino
a Buenos Aires.
El 8 de diciembre el TA-05 voló desde la Base “Belgrano” a la Base “Matienzo” y el día 18 de ese mismo
mes cubrió la última etapa entre la Base “Matienzo” y
la Base Aérea “Río Gallegos”, completando así el doble
vuelo transpolar transantártico y dando por terminada
la operación, con la misión cumplida.
Es de importancia destacar que nuestro país cuenta
desde hace más de cien años con dotaciones antárticas
integradas por científicos y personal de apoyo a sus
actividades, que en el cumplimiento de sus funciones
soportan el extremo riesgo que impera en esas latitudes,
lo que hizo que dieran sus vidas más de cien argentinos
en cumplimiento de su misión.
La llegada de argentinos al polo Sur es de gran
trascendencia porque no sólo tenemos que decir que el
Sector Antártico Argentino es nuestro, sino recorrerlo y
explorarlo en su inmensidad, pisar su suelo, vivir sobre
nuestra tierra, llegar hasta el último confín de la misma.
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Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-3.117/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la Aviación de Transporte Aéreo Militar y del Tripulante de
Transporte Aéreo, que se celebra el 29 de septiembre de
cada año, en congruencia con el día de su santo patrono,
San Miguel Arcángel.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En general sucede que los aficionados a temas
militares subestiman la importancia de las aeronaves
de transporte, así como también sus capacidades,
asumiendo que con pocos aviones de uno o dos modelos es suficiente; además, la prensa especializada
generalmente sólo le dedica unos informes en los que
la aviación de transporte resulta anecdótica, poética,
dedicando palabras de reconocimiento como fuerza
de línea secundaria.
La aviación de transporte es de vital importancia, es
la columna vertebral de una fuerza aérea moderna, es
el verdadero sostén de las operaciones de los aviones
de combate y de las fuerzas terrestres empeñadas en
una campaña militar. Es meritorio también mencionar
que es el principal nexo con la comunidad cuando ésta
ha sido asolada por una catástrofe natural. La aviación
de transporte y sus tripulantes son los primeros en ser
enviados al extranjero para llevar ayuda humanitaria
como embajadores de una nación ante una catástrofe.
Desde la Segunda Guerra Mundial el transporte
aéreo militar tomó una importancia sin precedentes
en todo lo que se relacionara con el sostén logísticomilitar, permitiendo apoyar el esfuerzo bélico allí
donde fuera requerido. Con el tiempo su importancia
fue creciendo y requirió nuevos medios, más modernos y acordes con las nuevas exigencias, llevando a la
aparición de nuevas aeronaves. Asimismo, la flota de
transporte militar fue organizada en categorías diferentes según sus funciones específicas y capacidades,
con roles bien diferentes. La importancia del transporte
aéreo puede apreciarse si se analizan claramente todos
y cada uno de los conflictos militares, convencionales y
no convencionales. No hay forma de que el transporte
aéreo escape al análisis y no hay conflicto en donde su
papel no haya sido de gran importancia. Recordemos
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que por más que no se notara su empleo, éste existió,
y en muchos casos el registro de las horas de vuelo de
la flota de transporte es mayor a la de la aviación de
combate, o bien su incidencia es fundamental para la
resolución de un conflicto.
La organización de la flota de transporte argentino se
formó ante la necesidad de cumplir distintos objetivos,
algunos de los cuales no eran netamente militares, o
subsidiarios de éste. Esto generó la adquisición de aeronaves que no siempre se ajustaron a los requerimientos
militares, más allá de que pudieran llevarlos a cabo de
forma efectiva por más de 40 años.
La Fuerza Aérea Argentina inició un proceso de modernización de su flota de transporte en fechas tan tempranas como 1968, cuando se decidió reemplazar a los
DC-3/DC-4 por aeronaves más capaces y propulsadas
por motores turbohélices más eficientes y económicos.
Por ello se gestionó la adquisición de aeronaves C-130
Hércules para transporte táctico, así como Fokker F-27
“Friendship” para el transporte medio y DHC-6 “Twin
Otter” para el transporte ligero, todos nuevos. Por
su lado, la Armada (ARA) comenzó a modernizarse
comenzados los años 70 mediante la adquisición de
transportes L-188 “Electra” de segunda mano. Sin
embargo, los F-27 y DHC-6 de la FAA, así como los
L-188 de la ARA se destinaron principalmente al servicio aerocomercial, explotando rutas aéreas no rentables
en funciones de aerolínea de fomento en la región.
En 1982, durante el conflicto de Malvinas, la capacidad de transporte argentina se puso a prueba; durante
los 74 días todos los medios de transporte militar disponibles, así como algunos civiles, fueron puestos al
servicio del puente aéreo que se encargó de abastecer y
consolidar la guarnición militar establecida en las islas
Malvinas. Inicialmente se preveía que el puente aéreo
fuera complementario del transporte naval, encargado
de llevar todo el equipo pesado necesario para establecer la infraestructura mínima necesaria para la defensa
de las islas ante una eventual acción británica. Era una
acción logística sin precedentes en la historia militar
moderna latinoamericana.
Otro ejemplo relativo a este homenaje es el que nos
compete con las legendarias Líneas Aéreas del Estado,
o LADE, que se crearon con la expresa misión de satisfacer las demandas de transporte aéreo en aquellas
zonas más aisladas del país, con el fin de unirlas con
los centros de mayor densidad poblacional. Con el
correr del tiempo las distintas aerolíneas comerciales comenzaron a cubrir esas rutas sobre la base del
crecimiento de las principales ciudades patagónicas,
de todas maneras, muchos pueblos quedaron aislados
debido a que no había interés comercial en explotar
esos tramos. Aquí es donde radica la importancia de
la existencia de LADE, puesto que sus funciones son
de acción comunitaria, permitiendo la comunicación
aérea de las poblaciones más aisladas en la actualidad.
Pero también distintos motivos obligaron a ampliar sus
misiones originales, y actualmente ofrece servicios en
el transporte aerocomercial convencional, tales como
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vuelos chárter de pasajeros y carga, alquiler de helicópteros, etcétera.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-3.118/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 30º aniversario del
Coro Provincial de Niños del Neuquén, cuya creación
se debe al maestro Diego Lanfiuti, quien dirige la
formación coral.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Coro Provincial de Niños del Neuquén fue creado en el mes de abril de 1979. Para celebrar tamaño
acontecimiento y como parte de los festejos, el coro
dio un concierto sinfónico coral, libre y gratuito, el
31 de octubre, presentándose con el acompañamiento
musical de la Orquesta Sinfónica de la Fundación del
Banco Provincia del Neuquén, que dirige el maestro
Andrés Tolcachir, siendo los coreutas dirigidos por el
maestro Diego Lanfiuti.
La agrupación, que actualmente está integrada por
40 niños y niñas entre los 9 y 16 años, interpretó en
esa oportunidad una primera parte a capella, luego una
parte instrumental a cargo de la orquesta y luego, en la
tercera parte del concierto, el coro junto a la orquesta
interpretaron, Stabat mater, de Giovanni Battista
Pergolesi, Laudate pueri, de Michael Haydn y cinco
canciones del film francés Los coristas.
Entrevistado, el director del coro se refirió al repertorio de canciones que generalmente interpreta el Coro
de Niños. Sostuvo que “es muy amplio y va desde
canciones de The Beatles, pasando por canciones del
Renacimiento, obras de artistas nacionales del folclore,
entre los que se destacan César Isella, Tejada Gómez,
Alejandro Lerner, y canciones populares universales;
por lo tanto es muy abarcativo”.
Este año incursionaron en el género musical negro
spiritual y también interpretando música de películas
francesas.
La dinámica formativa de los niños y niñas que integran el coro consiste en que la selección del repertorio
la lleva a cabo el director como parte de la formación
que se les da a los alumnos. Explica el maestro Lanfiuti
que si dejara la elección de qué canciones interpretar a
los niños y jóvenes, ellos harían la música que habitual-
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mente escuchan. Sin embargo, los alumnos tienen que
ampliar sus conocimientos con otros géneros.
Las actividades anuales del Coro de Niños son
conciertos didácticos en las escuelas de la provincia y
además presentaciones formales.
Antecedentes
El Coro Provincial de Niños se ha presentado en las
ciudades de Godoy Cruz (Mendoza), Paraná (Entre
Ríos), San Luis (San Luis), Avellaneda, Hurlingham,
Bahía Blanca (Buenos Aires), Capital Federal, Cinco
Saltos, General Roca, Cipolletti (Río Negro) y Puerto
Madryn (Chubut).
En el interior de la provincia del Neuquén realizó
presentaciones en San Martín de los Andes, Junín
de los Andes, Villa La Angostura, Zapala, Senillosa,
Plottier y Loncopué.
Ha interpretado con las orquestas de Cámara de
Neuquén y Juvenil de la Universidad de Lanús (Buenos Aires). Grabó con el sello discográfico IRCO el
ciclo de canciones Edad del asombro de Hamlet Lima
Quintana y Carlos Guastavino en el año 1986, y Las
flores argentinas, de León Benarós y Carlos Guastavino, y Pajarín carpintero, diez villancicos de Emilio
Dublanc en 1996.
En todas las localidades donde el Coro Provincial
de Niños se presentó fue objeto de fuertes aplausos,
voceos de “bravos”, homenajes y enfáticos pedidos de
“bises”, que el coro satisfizo ampliamente.
Y ello no es casual: su director, el maestro Diego
Lanfiuti, viene desarrollando una formidable labor con
los niños a lo largo de estos treinta años.
Lanfiuti también recibió un reconocimiento por la
Subsecretaría de Cultura y Deporte, que le hizo entrega de un presente, homenajeando su trabajo de toda
una vida. Además recibió un cálido agasajo de sus ex
alumnos, que le dirigieron unas emotivas palabras y
entonaron una canción a capella en su honor.
El secretario de Educación, Cultura y Deporte, don
Ernesto Seguel, le expresó su gratitud al maestro por su
destacada tarea y manifestó: “Esta expresión cultural
es una caricia al alma que nos devuelve la esperanza”;
y finalizó con la promesa de seguir apoyando el desarrollo y al Coro Provincial de Niños.
Sobre el coro
Fue creado en el año 1979 bajo la dirección de su
actual director, Diego Lanfiuti. Está integrado por 40
niños y niñas de entre 9 y 16 años.
Lanfiuti realizó con el coro varias presentaciones
en estos treinta años, entre ellas en las ciudades de
Neuquén capital, San Martín de los Andes, Junín de
los Andes, Villa La Angostura, Aluminé, Loncopué,
Andacollo, Huinganco, Las Ovejas, Plottier y Senillosa. También tuvo una exitosa presentación en el Centro
Cultural San Martín de Capital Federal y en ciudades de
la provincia de Buenos Aires, entre ellas Bahía Blanca,
Punta Alta, Avellaneda y Hurlingham, también en las
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provincias de Mendoza, Río Negro, Chubut, Santa
Cruz, San Luis y Entre Ríos.
Ha realizado conciertos acompañado por la Orquesta
Municipal de Cámara, la Orquesta de la Universidad de
Lanús y la Orquesta Sinfónica del Neuquén. El Coro
Provincial de Niños del Neuquén grabó cuatro discos.
Por ello, someto este proyecto de declaración a la
consideración de mis pares, solicitando su acompañamiento.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.119/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese la localidad de Añelo, en la
provincia del Neuquén, Capital Nacional de la Producción de Gas Natural.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cuando se habla de lugares productores de gas natural en la Argentina, no se puede dejar de mencionar
a la localidad de Añelo en la provincia del Neuquén.
Este municipio, al cual lo circundan los principales yacimientos de gas del país, ha desarrollado su potencial
industrial sobre la producción de este hidrocarburo tan
importante y estratégico para el desarrollo económico
y social de la Argentina.
En esta localidad se extrae un 65 % del gas que
produce la provincia del Neuquén y un 36 % (aproximadamente 48 millones de metros cúbicos diarios) del
total del país.
En Añelo se encuentran los principales yacimientos,
como son Loma La Lata (el mayor emprendimiento gasífero nacional), Aguada Pichana, Aguada San Roque,
entre otros, alcanzando una producción acumulada de
nada más y nada menos que 310 mil millones de metros cúbicos en la totalidad de los yacimientos desde
el inicio de la actividad extractiva.
El gas natural es la principal fuente energética de
la Argentina. La dependencia del gas en la matriz
energética local se ha ido incrementando a lo largo de
estos años, sobre todo a partir de descubrimientos de
importantes campos gasíferos en la década del setenta
en la provincia del Neuquén, como fue la del megayacimiento gasífero de Loma La Lata. El mismo consta de
3 niveles productivos geológicos: la formación Lotena,
con gas seco; la formación Sierras Blancas, con gas
condensado y la formación Quintuco con petróleo.
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Por otra parte, Loma La Lata abastece al mercado
interno produciendo mensualmente 1.400 millones
de metros cúbicos de gas natural. Actualmente este
yacimiento ha logrado significativos rendimientos
en la producción gasífera neuquina. El desarrollo del
área no hubiera sido posible sin una importante red de
gasoductos para transportar el mismo hacia las zonas de
consumo. De esta manera hay que destacar que desde
Loma La Lata parten los principales gasoductos del
país. Asimismo no se pueden dejar de mencionar otras
áreas importantes de producción de gas en Añelo, tales
como Aguada Pichana, Sierra Chata (Chihuidos), Entre
Lomas, San Roque y otras. Es decir que gran parte del
gas que consume la Argentina, lo provee la provincia
del Neuquén desde la localidad de Añelo.
Esta localidad, que en sus principios se caracterizaba
por ser principalmente frutihorticultora, o sea productora de frutos y hortalizas, fue sorprendida por una
explosión de inversiones hidrocarburíferas impulsadas
por los descubrimientos en esa región hacia fines de
la década del setenta. Esta actividad fue iniciada por
la otrora compañía estatal Yacimientos Petrolíferos
Fiscales (YPF). A partir de allí las familias locales
(tradicionalmente frutihorticultoras) comenzaron a
desarrollar sus actividades alrededor de la actividad
hidrocarburífera. Este fenómeno social y económico
producido en la región tuvo similar analogía a lo acontecido en la ciudad de Comodoro Rivadavia (actual
capital nacional de petróleo) en aquel 13 de diciembre
del año 1907 en oportunidad de descubrirse el primer
pozo de petróleo en la Argentina.
El asentamiento de empresas como YPF en aquellos
años sirvió para atraer un importante flujo de inmigrantes de todas partes del país, atraídos por las actividades
petrolera y gasífera, sumadas al atractivo bienestar económico que esta industria otorgaba a estos pobladores.
Para dar un ejemplo de este crecimiento, en 1970 la
población de ésta llegaba a los 76 habitantes, y según el
censo del año 2001, los habitantes aumentaron a 1.742.
A partir de aquí nace una nueva Añelo. Una ciudad
pujante impulsada por la producción de gas y las inversiones que en ellas se asentaban. El correr del tiempo
y el ingreso de nuevas compañías petroleras, como
Repsol-YPF, Total Austral, Panamerican Energy, Petrobras, Pluspetrol y otras en la década de los noventa,
brindaron nuevos impulsos a la región. Asimismo los
volúmenes de gas extraídos crecieron notablemente
hasta lograr lo que es hoy la región productora de gas
por excelencia.
La utilización del gas natural en la Argentina se
ha extendido notablemente a diversos sectores de la
industria nacional. Para nombrar sólo un ejemplo de la
expansión en el uso de este combustible, se puede mencionar al sector automotor a partir del uso del GNC.
Asimismo el sector eléctrico, a partir de la puesta en
marcha de las centrales eléctricas de ciclos combinados, se nutre de importantes volúmenes de gas para la
generación eléctrica.
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Nuevos yacimientos están siendo explorados a partir
de las expectativas generadas en el gas en arenas compactas, viables económicamente con determinado valor
del gas en boca de pozo, abriendo una potencialidad
importante para el crecimiento de las futuras reservas
gasíferas en la región.
Por lo tanto, el gas natural en Añelo significa mucho
en términos de aporte energético para el país, en todos
los niveles de consumo: residencial, industrial, cogeneración eléctrica, transporte, etcétera.
Por estos motivos solicito a los legisladores la sanción del presente proyecto de ley.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

de las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur, en el régimen de Asociación de los Países y
Territorios de Ultramar resulta incompatible con los
legítimos derechos de la República Argentina y con
la existencia de una disputa de soberanía sobre dichos
archipiélagos”.
Por todo ello, solicito a mis pares que me acompañen
en el presente proyecto.
Daniel F. Filmus.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.121/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

(S.-3.120/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el apoyo contundente al reclamo
de soberanía que América Latina y el Caribe brindan
a la Argentina sobre la cuestión de las islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios
marítimos circundantes, en el marco del encuentro del
grupo Cumbre de América Latina y el Caribe (CALC),
reunida en Montego Bay, Jamaica.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El canciller Jorge Taiana representó a la Argentina
en el encuentro del grupo CALC (Cumbre de América
Latina y el Caribe) en Jamaica, donde los 33 países
que integran el foro regional aprobaron por aclamación una declaración de apoyo al reclamo argentino
de soberanía sobre las islas, que se suma al respaldo
recibido en la anterior reunión de los países miembros
del Grupo Río.
El canciller Taiana expresó su agradecimiento al
apoyo que America Latina y el Caribe brindan a la
Argentina sobre la cuestión de las islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios
marítimos circundantes luego de que sus pares de los
países que integran el Foro Regional aprobaran por
aclamación una declaración de respaldo a los legítimos
derechos de la República Argentina.
En el texto aprobado en la reunión ministerial de
la CALC en Montego Bay, Jamaica, los treinta y tres
países de América Latina y el Caribe expresaron que
“en relación con el Tratado de Lisboa, por el que se
modifican el Tratado de la Unión Europea y el Tratado
Constitutivo de la Comunidad Europea, la inclusión

Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos correspondientes, complemente y
lleve a cabo los trámites necesarios a fin de habilitar,
en el corto plazo, la financiación y ejecución de la obra
priorizada “A” del Plan Federal II, denominada Enlace
de Alta Tensión en 132 kV Los Perales - Cerro Negro,
abarcativa entre la zona sur del Chubut y zona norte
de Santa Cruz.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Sobre la base de considerar que las obras de interconexión eléctrica, respecto del sistema de alta tensión
de 132 kV, optimizan y expanden las posibilidades
de contar con dicho fluido energético en regiones
periféricas de nuestra geografía, fundo este proyecto
a fin de reclamar y solicitar de manera inminente, al
organismo pertinente del Poder Ejecutivo nacional,
para que cumpla en el corto plazo con las condiciones
y aportes necesarios para asegurar el financiamiento de
estas obras de infraestructura eléctrica.
Desde hace casi un lustro he gestionado, en distintas
instancias desde mi labor legislativa, la ejecución de
las obras de enlace en el sistema de transporte de alta
tensión 132 kV, entre las estaciones Cerro Negro, en
la provincia del Chubut y Los Perales en la provincia
de Santa Cruz. En distintos momentos se ha avanzado
en la categorización e inclusión de la misma, dentro
del Plan Federal II, el cual sería financiado por la
Corporación Andina de Fomento, tal lo manifestado
en recientes comunicaciones periodísticas.
Hoy nos encuentra con dicha obra priorizada, tipo
“A”, lo cual significará que tendrá inmediata ejecución, a lo que se suma que recientemente fueron llevados a cabo estudios ambientales y de anteproyecto
técnico, que la ubican en condiciones óptimas para su
concreción.
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Ahora bien, de acuerdo a recientes consultas en
distintos ámbitos relacionados y responsables de su
ejecución, se observa que restarían pasos ineludibles
por parte del gobierno nacional en materia de aportes
económicos a dichos organismos de crédito, para luego
contar con los desembolsos respectivos.
Concretar esta obra de enlace eléctrico permitiría a
la región sur de Chubut y norte de Santa Cruz cerrar
un anillo de transmisión en AT de 132 kV, el cual hoy
se encuentra abierto hacia el oeste, teniendo como
vértice a la ciudad de Comodoro Rivadavia, con la
consiguiente inestabilidad que esto presupone en materia de normal abastecimiento de este vital servicio.
El cierre de este anillo energético optimizaría la capacidad de carga del sistema, entregando a la zona un
aporte en megavatios equivalente en capacidad a una
central de potencia media de la región.
En otro orden, esta obra de enlace hoy se verá enriquecida por la interconexión de EAT de la línea de
500 kV que llega hasta la localidad de Pico Truncado,
en virtud de la ejecución del estratégico Plan de Transporte en Extra Alta Tensión, por parte del gobierno
nacional.
Lo solicitado en el presente proyecto no sólo beneficiará a dos provincias patagónicas, sino que la ejecución Plan Federal II contiene obras diversas en todas
las economías regionales de nuestro país.
Considerando lo necesario que significa dar cumplimiento a los aportes económicos a los organismos
internacionales de crédito, a fin de contar con financiamiento para la concreción de obras energéticas de
orden estratégico en nuestras provincias, y el costo de
oportunidad que hoy vivimos ante un inminente repunte de la actividad económica regional, que implicaría
una mayor capacidad de carga en el futuro inmediato,
es que invito a mis pares a que me acompañen en la
aprobación del presente proyecto.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.122/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prohíbase en todo el territorio de la
República Argentina la venta, dispendio y suministro,
gratuito o no, por cualquier medio, de fármacos contra
la obesidad, sin receta médica, a menores de 18 años
de edad.
Art. 2º – Los envases de los mismos deberán exhibir
en forma legible, clara y explícita la leyenda “prohibida
su venta a menores de 18 años sin receta médica”.
Art. 3º – Las violaciones a las disposiciones de la
presente ley serán sancionadas con el decomiso de la mercadería en infracción y una multa que oscilará entre los

325

$ 1.000 y $ 15.000. En caso de reincidencia en la infracción, el organismo encargado del control podrá disponer
la clausura transitoria del establecimiento por un término
no superior a los treinta días, sin perjuicio de la aplicación
de la multa y el decomiso referidos en este artículo.
Art. 4º – Los importes de las multas que se apliquen
en cumplimiento de la presente ley serán destinados
a los programas tendientes a combatir la obesidad en
nuestro país.
Art. 5º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley el Ministerio de Salud de la Nación.
Art. 6º – La presente ley es complementaria del
Código Penal de la Nación Argentina.
Art. 7º – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente
ley en un plazo de 90 días de su sanción.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La obesidad en los chicos ya es una epidemia en
nuestro país. Un menor de edad es considerado obeso
cuando su peso supera en un 20 por ciento el ideal estimado, en relación con la masa corporal. La obesidad se
caracteriza por el almacenamiento excesivo de grasa en
el tejido adiposo bajo la piel y en el interior de ciertos
órganos, como el músculo.
En la actualidad el especto físico tiene una importancia mayor que aquella que debería tener. Nuestra
juventud se encuentra obsesionada por tener una figura
esbelta, situación esta que conlleva que muchos adolescentes, hoy en día en su mayoría mujeres, caigan en
enfermedades como la bulimia y la anorexia.
Es tal la obsesión por el cuerpo perfecto, y por ver
sus figuras delgadas, que muchas de ellas se inician en
el consumo de fármacos contra la obesidad, sin tener en
cuenta el daño que esta situación puede ocasionarles.
La invasión de información por medio de diarios,
revistas y televisión, las incansables imágenes de cuerpos prefectos que se ven permanentemente, confunde
a los jóvenes, llevándolos a cruzar límites que derivan
en serias patologías.
El derecho a la salud se encuentra específicamente
garantizado en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre que en su artículo 11
establece textualmente:
“Toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a
la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia
médica, correspondientes al nivel que permitan los
recursos públicos y los de la comunidad.”
La Declaración Universal de los Derechos Humanos,
que en su artículo 25 establece:
“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida
adecuado que le asegure, así como a su familia, la
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salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el
vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los
seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez,
viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios
de subsistencia por circunstancias independientes de
su voluntad.”
El Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, establece en el artículo 12:
“1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto
nivel posible de salud física y mental.
”2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para:
”a) La reducción de la mortalidad y de la mortalidad
infantil, y el sano desarrollo de los niños;
”b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la
higiene del trabajo y del medio ambiente;
”c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra
índole, y la lucha contra ellas;
”d) La creación de condiciones que aseguren a
todos asistencia médica y servicios médicos en caso
de enfermedad.”
A diferencia del tabaco o de otras adicciones, el
alimentarnos es vital y no está automáticamente considerado como un hábito de riesgo, por lo que se hace
difícil para los organismos de salud pública diseñar
campañas y estrategias adecuadas que promuevan una
alimentación saludable.
El problema de la obesidad, sumado a los trastornos
alimentarios que provocan la bulimia y la anorexia,
llevan a nuestros jóvenes, de cualquier sexo, a caer en
el consumo de fármacos antiobesidad o “dietarios”, los
cuales son consumidos por ellos en forma discriminada.
Por estas razones es que consideramos de fundamental importancia que estos productos se vendan sólo a
menores de 18 años con la pertinente prescripción médica. Es por ello que solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-3.123/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio por las acciones que, durante los primeros días del mes de noviembre de 2009,
han bloqueado las distribuidoras de diarios y revistas
ubicadas en diversos barrios porteños, obstaculizando

Reunión 16ª

su posterior distribución hacia todo el país, vulnerando
de este modo el derecho a la libertad de prensa.
Juan C. Marino. – Pablo Verani. – Luis P.
Naidenoff. – Oscar A. Castillo. – Arturo
Vera. – Ernesto R. Sanz. – Samuel M.
Cabanchik. – Gerardo R. Morales. –
Alfredo A. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La libertad de expresión, estrechamente relacionada
con la libertad de pensamiento, comprende la libertad
de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de
toda índole, sin consideración de fronteras.
Nuestra Carta Magna la ampara en los artículos
14, 32 y 38, garantizando de ese modo el derecho a
la libertad de expresión, de prensa y de información.
Por su parte, el artículo 13 de la Convención
Americana de Derechos Humanos, al consagrar este
derecho, determina la imposibilidad de restringir
el derecho de expresión por vías o medios indirectos,
tales como el abuso de controles oficiales o particulares
de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas,
o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados
a impedir la comunicación y la circulación de ideas y
opiniones.
De este modo, se busca evitar que el ejercicio de la
libertad de expresión se vea cercenado, cualquiera sea
el modo de hacerlo.
El pasado 4 de noviembre, un grupo de activistas de
organizaciones sindicales bloquearon las plantas de impresión de los diarios de mayor tirada en la Argentina,
Clarín y La Nación, así como de la revista Noticias y
otras publicaciones. Durante los días siguientes, estos
bloqueos alcanzaron también las plantas distribuidoras
ubicadas en los barrios de Belgrano, Patricios y la
Recova.
La razón esgrimida por estos activistas es intrascendente, toda vez que la vía elegida para expresarse
resulta perjudicial para la libertad de expresión y, por
lo tanto, para la sociedad en su conjunto.
Debemos el más categórico rechazo a la existencia
de este tipo de grupos vinculados a organizaciones
sindicales, quienes amparados en la inacción de las
autoridades, no encuentran en el respeto por la libertad
de expresión un límite digno de observarse.
Por ello, el silencio de las autoridades y la ausencia
de medidas que impidan que éstos se reiteren, también
deben ser repudiados, pues podrían interpretarse como
una tácita convalidación de este accionar.
Es menester destacar los pronunciamientos que
realizaron en repudio a los hechos la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la Asociación de Entidades
Periodísticas Argentinas (ADEPA), la Asociación de
Editores de Diarios de la Ciudad de Buenos Aires
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(AEDBA), y otras. Cabe mencionar que la SIP señaló
que este año ha sido en la Argentina “uno de los más difíciles para el ejercicio del periodismo independiente”.
Debido a que la tolerancia de hechos de este tipo
conlleva un enorme peligro para la democracia,
debemos alzar nuestras voces para expresar nuestra
preocupación y nuestro más enérgico repudio hacia
estos actos.
Por estas razones, y las que oportunamente expondré, solicito a mis pares me acompañen en esta
iniciativa.
Juan C. Marino. – Pablo Verani. – Luis P.
Naidenoff. – Oscar A. Castillo. – Arturo
Vera.– Ernesto R. Sanz. – Samuel M.
Cabanchik. – Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.124/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el arribo del corazón del santo cura de
ARS San Juan María Vianney, en el mes de noviembre
del año 2009, el cual será llevado a más de 20 diócesis
del país; promoviendo de este modo la vida espiritual
de muchos habitantes de la República Argentina.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente de interés el
arribo del corazón del santo cura de Ars, san Juan María
Vianney, en el mes de noviembre de 2009, el cual será
llevado a más de 20 diócesis del país, promoviendo de
este modo la vida espiritual de muchos habitantes de
la República Argentina.
Su verdadero nombre fue Juan Bautista María Vianney, pero en todo el mundo es conocido con el nombre
de cura de Ars. Nació en Dardilly, en las cercanías de
Lyon (Francia), el 8 de mayo de 1786. Tras una infancia
normal, a los diecisiete años Juan María concibe el gran
deseo de llegar a ser sacerdote, su padre, aunque buen
cristiano, pone algunos obstáculos, que fueron vencidos
por la motivación indudable del joven que inicia sus
estudios en el seminario, dejando las tareas del campo a
las que hasta entonces se había dedicado.
Posteriormente, continúa sus estudios sacerdotales
en Verrières primero y después en el seminario mayor
de Lyon. Todos sus superiores reconocen la admirable
conducta del seminarista, pero, lamentablemente por
falta de conocimientos del latín, no saca ningún provecho de los estudios y es despedido del seminario.
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En el año 1815, el obispo de Grenoble, monseñor
Simón, le ordenaba sacerdote, a los 29 años.
De esta manera, durante tres años de 1815 a 1818,
continuará aprendiendo teología junto al padre Balley,
en Ecully, con la consideración de coadjutor suyo.
Muerto el padre Balley y terminados sus estudios,
el arzobispado de Lyon le encarga la pastoral de un
minúsculo pueblecillo a treinta y cinco kilómetros al
norte de la capital, llamado Ars.
Mientras no se inició la gran peregrinación a Ars,
el cura pudo vivir enteramente consagrado a sus feligreses, y así le vemos visitándoles casa por casa;
atendiendo paternalmente a los niños y a los enfermos;
empleando gran cantidad de dinero en la ampliación y
embellecimiento de la iglesia; ayudando fraternalmente
a sus compañeros de los pueblos vecinos.
El santo solía ayudar, con fraternal caridad, a sus
compañeros en las misiones parroquiales que se organizaban en los pueblos de los alrededores. En todos
ellos dejaba el santo un gran renombre por su oración,
su penitencia y su ejemplaridad.
Por ese motivo los campesinos recurrían a él, al presentarse dificultades, o simplemente para confesarse y
volver a recibir los buenos consejos que de sus labios
habían escuchado. Éste fue el comienzo de la célebre
peregrinación de feligreses a Ars. Lo que al principio
sólo era un fenómeno local, circunscrito casi a las diócesis de Lyon y Belley, luego fue tomando un vuelo cada
vez mayor, de tal manera que llegó a hacerse célebre el
cura de Ars en toda Francia y aun en Europa entera. De
todas partes empezaron a afluir peregrinos, se editaron
libros para servir de guía, y es conocido el hecho de
que en la estación de Lyon se llegó a establecer una
taquilla especial para despachar billetes de ida y vuelta
a Ars. Aquel pobre sacerdote, que trabajosamente había
hecho sus estudios, y a quien la autoridad diocesana
había relegado en uno de los pueblos más pequeños
y menos devotos de la diócesis, iba a convertirse en
consejero buscadísimo por millares y millares de almas.
Y entre ellas se contarían gentes de toda condición,
desde prelados insignes e intelectuales famosos, hasta
humildísimos enfermos y pobres gentes atribuladas que
irían a buscar en él algún consuelo.
Aquella afluencia de gentes iba a alterar por completo su vida. Día llegará en que el santo cura desconocerá
su propio pueblo, encerrado como se pasará el día
entre las míseras tablas de su confesionario. Entonces
se producirá el milagro más impresionante de toda su
vida: el simple hecho de que pudiera subsistir con aquel
género de vida.
Conservamos los testimonios de personas, pertenecientes a las más elevadas esferas de aquella puntillosa
sociedad francesa del siglo XIX, que marcharon de Ars
admiradas de su cortesía y gentileza.
Lo canonizó el papa Pío XI el 31 de mayo de 1925,
quien tres años más tarde, en 1928, lo nombró Patrono
de los Párrocos. El papa Benedicto XVI proclamó a
san Juan María Vianney “Patrono de todos los sacerdotes del mundo” el 19 de junio de 2009. Su cuerpo se
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conserva “incorrupto” en la basílica de Ars. Su fiesta
se celebra el 4 de agosto.

la celebración de la santa misa, la que será presidida
por monseñor Jorge Luis Lona.

La llegada del corazón del santo cura de Ars, será el
día 6 de noviembre de 2009 y visitará varias diócesis
de la Argentina.

De la misma forma posteriormente por la tarde llegará a la ciudad de Villa Mercedes y será venerado en la
parroquia de San Roque y será presidida por monseñor
Armando Conti.

Entre los lugares que concurrirá esta prevista la
visita de la capital de la provincia de San Luis, siendo
el día 13 de noviembre en la catedral de San Luis, con

Como legisladores nacionales debemos reconocer
este tipo de eventos religiosos, ya que son parte del
III

ASUNTOS CONSIDERADOS Y SANCIONES DEL HONORABLE SENADO
Nota: En cada caso, se incluye, en primer término,
el texto sometido a consideración del cuerpo, luego los
antecedentes –si los hubiere– y, finalmente, la respectiva sanción del Honorable Senado.
1
Texto unificado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del doctor
Félix Luna, acaecido el 5 de noviembre del año en
curso en la Ciudad de Buenos Aires. El doctor Luna se
constituyó en una figura intelectual señera en diversos
sentidos, tanto por sus importantes e insoslayables
aportes al conocimiento de la historia de los argentinos,
que investigó y divulgó con una prosa y una construcción didáctica equilibrada e imparcial, cuanto por todo
lo que aportó al repertorio artístico relacionado con
nuestro folklore tradicional, rescatando, junto a otros
artistas de la poesía y de la música, valores imperecederos de nuestra identidad. Juntamente con estas permanentes inquietudes que desarrolló durante su prolífica
existencia, dio al país la revista Todo es historia, que
fundó y dirigió durante muchos años, a través de la
cual también contribuyó al conocimiento de nuestro
pasado y cuanto forma parte de nuestro acervo cultural,
haciéndolo con un espíritu amplio que le permitió abrir
sus páginas a diversos autores, enriqueciendo así aún
más los objetivos que se había propuesto y que cumplió
con criterio democrático y republicano.
ANTECEDENTES
I
(S.-3.110/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del historiador, escritor, docente y abogado Félix Luna, figura

sobresaliente en la historiografía argentina contemporánea, reconocido como argentino comprometido
profundamente con su tiempo, su país y su obra. Fue
nombrado ciudadano ilustre de la Ciudad de Buenos
Aires en 1996.
Daniel F. Filmus. – María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Félix Luna, escritor y uno de los historiadores de
mayor reconocimiento en el país, nació en Buenos
Aires, el 30 de septiembre de 1925. En el transcurso
de su vida, supo aunar como pocos todas las pasiones
y muchas de las virtudes de un argentino cabal.
En 1951 se graduó de abogado en la Universidad
de Buenos Aires y muy pronto comenzó a publicar
los primeros títulos de lo que iba a constituir una
vasta e imprescindible obra, que transitó con igual
calidad por temas de historia, ensayo, poesía, ficción
y periodismo.
Desarrolló una intensa actividad en la función pública, fue consejero de las embajadas de Argentina en
Suiza y Uruguay; jefe de Gabinete de la Cancillería,
secretario de Cultura de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, en una gestión muy recordada
por haber impulsado el Plan Cultural en Barrios, que
contó con la realización de los primeros conciertos al
aire libre.
En el ámbito universitario, se desempeñó como
jefe de investigación del Instituto de Derecho Político
Constitucional de la Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales de la UBA, y en la misma facultad fue director del Instituto de Extensión Universitaria. También
ejerció la docencia en las universidades del Salvador
y de Belgrano.
A partir de la publicación de sus libros sobre historia
argentina, y de la creación y dirección de la revista
Todo es Historia –fundada en 1967– Luna ha influido
decisivamente en la forma de narrar la historia argentina. Su nombre es sinónimo de una manera de contar,
difundir e interpretar la historia. Esa visión lo llevó
también a incursionar en el periodismo en la redacción
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de los diarios Clarín y La Nación de Buenos Aires, y
en revistas y diarios del interior.
Junto al músico y compositor Ariel Ramírez escribió
los versos para varias obras musicales, como la Misa
criolla, Cantata sudamericana y Mujeres argentinas;
esta última incluye las hoy famosas canciones Alfonsina y el mar y Juana Azurduy, consagradas en la voz
de la recientemente fallecida Mercedes Sosa.
Publicó alrededor de treinta libros: algunos de los
títulos más emblemáticos fueron Argentina de Perón
a Lanusse, Sarmiento y sus fantasmas, Breve historia
de los argentinos y Soy Roca.
Recibió gran cantidad de premios en el ámbito nacional y fue distinguido por los gobiernos de Francia,
Perú y Brasil. Fue nombrado ciudadano ilustre de la
Ciudad de Buenos Aires en 1996, quizás uno de los
galardones que más lo hayan emocionado.
Por todo ello, solicito a mis pares que me acompañen
en el presente proyecto.
Daniel F. Filmus. – María C. Perceval.
II
(S.-3.114/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el reciente fallecimiento del
historiador y escritor don Félix Luna, el cual significa
una gran pérdida en el campo del pensamiento y la
investigación histórica nacional.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“…Ello no es óbice para el reconocimiento a los
suyos. Muchas veces volqué mis discrepancias, a veces
encendidas, con algunos enfoques. Particularmente uno
de Vedia y Mitre, erigido en un virtual panegírico de
Aramburu, ‘uno de los principales responsables de la
tragedia nacional’, como puntualicé en una carta que
mandé y que también recogió un testimonio virulento
de la recientemente fallecida Susana Valle (hija del
mártir asesinado por el aramburismo): Aramburu dejó
‘en cada cementerio una tumba de un argentino abierta
con sus manos’. Tuvo la grandeza de publicarme ésa
y otras posiciones como ‘lector amigo’, algunas de
marcado tono disidente como la de la reforma constitucional de 1957, que la historiadora María Sáenz
Quesada conceptuó como derrota del peronismo, ante
lo cual yo hice llegar mi discrepancia y mi sorpresa,
ante lo que consideré un categórico triunfo del ‘votoblanquismo’ que obligó ‘a los dictadores a poner los
pies en polvorosa’.” (Félix Luna).
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El historiador y escritor Félix Luna falleció este
jueves a los 84 años tras una larga enfermedad. “…Es
una dolorosísima pérdida para la cultura y, en especial,
para el folklore de nuestro país. Félix Luna, a quien
me unía una fraterna amistad de más de 50 años, era
miembro de honor de la academia. Irreparable”, sostuvo Rodríguez Villar.
Nacido el 30 de septiembre de 1925, “Falucho” fue
autor de numerosas obras de historia, ficción, ensayos
y hasta musicales. Entre los más de 20 títulos se destacaron Yrigoyen (1954), Soy Roca (1989), además de El
45 (1968) y Perón y su tiempo, dividido en tres volúmenes: La Argentina era una fiesta (1984), La comunidad
organizada (1985), El régimen exhausto (1986), y,
entre otros, Historia de los argentinos, La fusilación,
Alvear, Diálogos con Frondizi y Los caudillos.
“…Félix Luna fue un hombre sabio que comprendió
que la historia no era propiedad de los historiadores
sino de la gente común […] Fue un gran divulgador, el
mejor de todos, y nos enseñó a argentinas y argentinos
a amar y comprender a nuestra patria y sus próceres”,
afirmó el escritor O’Donnell.
Queda también su hondo compromiso con lo nacional, que alcanzó su conexión con la música, donde
quizá su más recordada creación sea, junto a Ariel
Ramírez, la célebre canción Alfonsina y el mar, en
homenaje a Alfonsina Storni.
Luna había sido distinguido el lunes último con el
Premio a la Trayectoria de la Academia del Folklore de
la República Argentina, durante una ceremonia realizada en la Legislatura porteña. En nombre del historiador
asistió su hija Felicitas, quien expresó la gratitud de su
padre por la distinción recibida de manos del Chango
Farías Gómez
Estaba formado como abogado en la Universidad
Buenos Aires (UBA), y fue el primer difusor mediático
de la historia en la Argentina.
Junto con su prolífera carrera como escritor, Luna
se dedicó a difundir su profesión fuera de los claustros
académicos. Para eso, en 1967 fundó la revista Todo es
historia, que dirigió hasta último momento.
Miembro de la Academia Nacional de Historia, Luna
recibió importantes y diversos premios. La Fundación
Konex le entregó el Platino en 1994, en la categoría
Biografías y Memorias, el Premio Konex en 1985,
en la categoría Autor de Folclore, y el Premio Konex
1984 en Historia.
Otras distinciones fueron al Mejor Cuento Costumbrista, entregado por la Dirección de Cultura de la
Nación por La fusilación (1957); Premio del Instituto
de la Opinión Pública por El 45; segundo premio de
la Municipalidad de Buenos Aires por Los caudillos
(1970) y el Premio Provincias Unidas de la Universidad
Nacional de Córdoba (1983), entre otros.
Desde el Estado fue reconocido por su trabajo en el
ámbito de la cultura. Así, la Ciudad de Buenos Aires
lo nombró Ciudadano Ilustre en 1996; también fue
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Comendador de la Orden del Mérito de Francia (1988);
Orden de Cruzeiro do Sul de la Embajada de Brasil
(1998); y la Orden de Bernardo O’Higgins, de Chile
(2000), entre otros.
Polémico con sus declaraciones y exposiciones mediáticas, Luna fue colaborador de la prensa escrita, la
radio y la televisión. Para el diario Clarín escribió de
1964 a 1973, y luego participó innumerables veces en
Canal 13, Canal 11 y ATC.
También tuvo distintos pasos por la función pública.
Entre las intendencias de Julio César Saguier y Facundo Suárez Lastra, ocupó el cargo de secretario de
Cultura de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos
Aires, de 1986 hasta 1989.
Antes había sido director de la Obra Social del
Ministerio de Trabajo de la Nación (1956-1958); consejero de la embajada de Berna y Montevideo (19581962); jefe del Gabinete de Relaciones Exteriores y
Culto (1962).
En el ámbito de la docencia se desempeñó como profesor de historia de las instituciones en la Facultad de
Derecho de la UBA (1963-1976), de historia argentina
contemporánea en la Facultad de Humanidades de la
Universidad de Belgrano (1967-1986), que lo nombró
doctor honoris causa en 2003, y como titular de historia
argentina en la Facultad de Ciencias Políticas de la
Universidad del Salvador en 1977.
“…Los historiadores colaboran en la construcción
del alma nacional, el sostén emocional de la comunidad.” Con sus propias palabras bien vale despedir a
quien fue uno de los grandes historiadores del alma
nacional.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
III
(S.-3.126/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del escritor
e historiador Félix Luna (5/11/09).
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con hondo pesar, los argentinos recibieron en el
día cinco de noviembre de 2009 la triste noticia del
fallecimiento de Félix Luna.
Con su partida el país pierde no sólo a un intelectual
de fuste, sino también a un hombre que hizo que el
interés por la historia despierte entre los argentinos.

Reunión 16ª

Luna fue un gran divulgador de la historia nacional,
un periodista preclaro, un prosista sencillo, un narrador
ameno, un hombre comprometido con su tiempo y las
instituciones democráticas y, también, un folclorista
sin par.
Como todas las crónicas lo han recordado, fundó en
1967 la revista Todo es historia. Gracias a ella generaciones de argentinos se adentraron con entusiasmo
en cuestiones que no siempre resultan entretenidas o
amigables. Fue el espíritu de Luna el que consiguió
hacer que la historia nos interese más y que, muchos,
puedan apropiarse de ella.
Como escritor fue sumamente prolífico. Son de su
autoría son los siguientes libros de historia: Yrigoyen
(1954), Alvear (1958), Los caudillos (1966), El 45
(1968), De comicios y entreveros (1977), Ortiz (1978),
Perón y su tiempo en tres volúmenes: La Argentina
era una fiesta (1984), La comunidad organizada
(1985), El régimen exhausto (1986), Soy Roca (1989)
e Historia integral de los argentinos (1994-1998) en
diez tomos.
Su fervor por los estudios históricos y por la palabra escrita lo impulsaron a realizar infinidad de
entrevistas con personalidades políticas que le fueron
contemporáneas. Entrevistas y reportajes que empleó
como material invalorable para escribir algunos de sus
memorables ensayos: Diálogos con Frondizi (1962),
Argentina de Perón a Lanusse (1973), Conversaciones
con José Luis Romero (1977), Conflictos y armonías
en la historia argentina (1980).
Profundamente preocupado por cuestiones centrales
de la argentinidad como las recurrentes interrupciones del régimen democrático por parte de gobiernos
autocráticos y también por las falencias del federalismo, escribió obras como: Golpes militares y salidas
electorales (1980); Buenos Aires y el país (1982),
Fuerzas hegemónicas y partidos políticos (1988),
Confluencias (1991), Fracturas y continuidades en
la historia argentina (1992), Breve historia de los
argentinos (1993) y, junto a Natalio Botana, Diálogos
con la historia y la política (1996). Asimismo, le debemos a su pluma Sarmiento y sus fantasmas (1997)
y Segunda fila (1999).
Pero sus obras históricas alternaron con las de ficción
como La última montonera (1955), La noche de la
alianza (1963), Martín Aldama: un soldado de la Independencia (2001) y La vuelta de Martín Aldama (2003).
Fue director y compilador de diversas obras en
apoyo a noveles talentos; periodista y colaborador
de medios radiales, escritos y televisivos; y autor,
junto a Ariel Ramírez, de las letras de obras musicales
folclóricas representativas de la cultura argentina y
latinoamericana como la Misa criolla (1963), Los caudillos (1966), Mujeres argentinas (1968) y la Cantata
sudamericana (1971). También a su prolífica pluma le
debemos poesías hechas canción como Alfonsina y el
mar, Juana Azurduy y Navidad nuestra.
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Fue también profesor universitario en la Universidad
de Derecho de la UBA entre 1963 y 1976, de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Belgrano y
de la carrera de ciencias políticas de la Universidad
del Salvador. Asimismo, fue miembro de número de la
Academia Nacional de la Historia (1992), de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas (1998) y
de la Academia Nacional de Periodismo (2000).
Las crónicas periodísticas de hoy recuerdan que,
entre las distinciones obtenidas por Luna, se cuentan
las de Comendador de la Orden del Mérito de Francia
(1988), Orden del Sol de Perú (1990), Orden de Cruzeiro do Sul de la Embajada de Brasil (1998), Ciudadano
Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires (1996), Orden de
Bernardo O‘Higgins, de Chile (2000), Doctor honoris
causa (Universidad de Belgrano, 2003).
Su pasión hecha saber también lo llevó a ganar gran
cantidad de premios: el Primer Premio de la Dirección
de Cultura de la Nación por el mejor cuento costumbrista por La fusilación (1957), Premio del Instituto de
la Opinión Pública por El 45 (1968), Segundo Premio
de la Municipalidad de Buenos Aires por Los caudillos
(1970), Premio Provincias Unidas de la Universidad
Nacional de Córdoba (1983), Medalla de Plata de la revista Esquiú por la difusión de temas históricos (1984),
Premio Konex de Historia y Folklore (1985), Premio
Consagración Nacional correspondiente a 1990 otorgado por la Secretaría de Cultura de la Nación (1992),
Premio de la Asociación de Distribuidores de Diarios
y Revistas, rubro Letras (1994) y Premio Konex por el
rubro Biografías históricas (1994).
Don Félix también fue vocal de la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos (1984-1987), secretario de la Fundación Banco
Provincia de Buenos Aires (1984-1987), presidente
de la Comisión Popular de Apoyo al Museo de Luján
(1985-1989), presidente del Instituto de Investigación
Histórica de la Manzana de las Luces (1989-1993)
y miembro del Consejo Directivo de la Fundación
Antorchas (1991).
En su paso por la función pública se desempeñó
como director de la Obra Social del Ministerio de
Trabajo de la Nación (1956-1958), consejero de la
embajada de Berna y Montevideo (1958-1962), jefe
del Gabinete de Relaciones Exteriores y Culto (1962) y
secretario de Cultura de la Municipalidad de la Ciudad
de Buenos Aires (1986-1989).
El adiós a Félix Luna es también el adiós a un demócrata de raigambre radical. A un hombre que siempre
antepuso la razón a la fuerza, la palabra a la violencia
y el diálogo sereno al encono.
En sus últimos años se mostraba más reconcentradamente reflexivo, tranquilo.
El advenimiento de la democracia en 1983 lo llenó
de entusiasmo; fue como el espaldarazo cívico, definitivo, que siempre estuvo anhelando.
Don Félix se ha ido en un año signado por pérdidas
irreparables. Nos dijo adiós junto a Mercedes Sosa y

Raúl Alfonsín. Donde quiera que estén, sabemos que
los tres podrán seguir iluminándonos juntos. Juntos con
la conciencia tranquila que sólo tienen aquellos que le
han dado a cada argentino lo mejor de sí para continuar
viviendo en la admiración y el agradecimiento de las
generaciones futuras.
Por estas razones, solicito a mis pares su voto afirmativo para la aprobación de este proyecto de declaración.
Pablo Verani.
IV
(S.-3.133/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor pesar por la desaparición física del abogado, historiador, escritor, artista y político argentino Félix
Luna, ocurrida el día 5 de noviembre del año 2009; su
indudable calidad de persona y su dedicación al estudio
y análisis de todos los acontecimientos de carácter histórico que marcaron la vida de la República Argentina
hicieron de él una persona de características especiales
que habrá de incorporarse a nuestra historia.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro mayor
pesar por la desaparición física del abogado, historiador, escritor, artista y político argentino Félix Luna,
ocurrida el día 5 de noviembre del año 2009; su indudable calidad de persona y su dedicación al estudio y
análisis de todos los acontecimientos de carácter histórico que marcaron la vida de la República Argentina
hicieron de él una persona de características especiales
que habrá de incorporarse a nuestra historia.
Félix Luna nació en Buenos Aires en el año 1925, en
una familia de origen riojano. Se recibió de abogado en
el año 1951 en la Universidad de Buenos Aires.
Ejerció la docencia, siendo profesor de historia de las
instituciones en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (1963-1976), de historia argentina
contemporánea en la Facultad de Humanidades de la
Universidad de Belgrano (1967-1986) y de historia
argentina en la Facultad de Ciencias Políticas de la
Universidad del Salvador (1977).
Asimismo, se desempeñó en la vida pública, siendo
director de la Obra Social del Ministerio de Trabajo de
la Nación entre los años 1956 y 1958, y secretario de
Cultura de la Municipalidad de Buenos Aires entre los
años 1986 y 1989.
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Como historiador ha escrito gran cantidad de libros,
entre los que se destacan Yrigoyen (1954), Alvear
(1958), Los caudillos (1966), El 45 (1968), De comicios y entreveros (1977), Ortiz (1978), Perón y su
tiempo, en tres volúmenes: La Argentina era una fiesta
(1984), La comunidad organizada (1985), El régimen
exhausto (1986); Soy Roca (1989); e Historia integral
de los argentinos (1994-1998), en diez tomos.
En el ámbito periodístico, queremos mencionar que
fue fundador y director de la revista Todo es historia
(1967), fue editorialista en el diario Clarín (1964-1973)
y colaborador en diarios y revistas de la Capital Federal e interior del país. Asimismo, ha conducido varios
programas radiales y televisivos relacionados con la
difusión de la historia entre los cuales se destacan Hilando nuestra historia, con Miguel Ángel Merellano
en Radio Continental y Radio Rivadavia (1977-1982);
Conflictos y armonías, en Canal 2 (1976), en Canal 11
(1983), en ATC (1984) y en Canal 13 (1987).
Del mismo modo realizó programas especiales en
miniseries: Patagonia se hizo así (en Canal 11, 1983),
dirigida por Raúl de la Torre; Buenos Aires y el país
(en Canal 11, 1984) y Heredad (en Canal 11, 1992).
Como artista se ha destacado componiendo la letra
de obras musicales como Navidad nuestra, Cantata
sudamericana y Mujeres argentinas, La misa criolla,
Los caudillos, incluyendo las famosas canciones Alfonsina y el mar y Juana Azurduy.
Entre los premios recibidos durante su larga trayectoria se destacan: primer premio de la Dirección de Cultura de la Nación por el mejor cuento costumbrista titulado La fusilación; Premio del Instituto de la Opinión
Pública por El 45; segundo premio de la Municipalidad
de Buenos Aires por Los caudillos; Premio Provincias
Unidas de la Universidad Nacional de Córdoba (1983);
medalla de plata de la revista Esquiú por la difusión de
temas históricos (1984); Premio Konex de Historia y
Folklore (1985); Premio Consagración Nacional otorgado por la Secretaría de Cultura de la Nación (1992);
Premio de la Asociación de Distribuidores de Diarios
y Revistas, rubro Letras (1994), y Premio Konex por
el rubro Biografías históricas (1994).
Asimismo, es importante recordar que ha recibido
distinciones de los gobiernos de Francia, Perú y Brasil;
y en el año 1994 recibió el Premio Konex en el rubro
biografías históricas, además de ser nombrado ciudadano ilustre de la Ciudad de Buenos Aires en el año 1996.
Recordar a las personas que contribuyeron con su
capacidad creadora y rigor intelectual a acrecentar
el patrimonio cultural de todos los argentinos es una
obligación que tenemos como habitantes del territorio
argentino.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez
Saá.

V
(S.-3.147/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su hondo pesar por el fallecimiento, el 5 de noviembre de 2009, del eminente historiador, docente,
escritor, editor, periodista y creador de inolvidables
piezas del cancionero popular argentino Félix Luna,
pionero y figura central de la divulgación histórica en
la Argentina, y portador de arraigadas convicciones
democráticas y republicanas.
Félix Luna deja una vasta bibliografía para comprender nuestro pasado; deja una revista, Todo es historia,
que, a la par de proeza editorial, constituye un material
ineludible de consulta en sus más de 500 números; y
deja composiciones inmensas, ya instaladas para siempre en la cumbre del patrimonio artístico y emocional
de los argentinos.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace unos meses un proyecto de mi autoría, acompañado por este Honorable Senado, saludaba la aparición
del número 500 de la revista Todo es historia, verdadera
proeza editorial en un país signado por la inestabilidad política y las turbulencias económicas; saludaba
también la pasión y tenacidad de un gran hombre, el
fundador, director y símbolo de la publicación, Félix
Luna, alma máter de un emprendimiento exitoso que
había arrancado el tratamiento de los temas históricos
del ámbito de los especialistas para acercarlos al gran
público. La muerte de ese eminente historiador, acaecida en Buenos Aires el 5 de noviembre de 2009, priva
a la Argentina de uno de los más lúcidos y honestos
animadores de su vida intelectual, el pionero y más
importante de sus divulgadores históricos, notable
escritor y periodista, y, como poeta popular, autor de
bellísimas composiciones que desde hace tiempo forman parte de lo más entrañable del inventario cultural
y emocional de los argentinos. Félix Luna nació en
Buenos Aires el 30 de septiembre de 1925 en el seno
de una familia de orígenes riojanos y de marcada adhesión a la Unión Cívica Radical (su tío, Pelagio Luna,
había sido vicepresidente de Hipólito Yrigoyen). Se
recibió de abogado en 1951 y en esa misma década
comenzaría a incursionar en la historiografía, con las
biografías Yrigoyen (1954) y Alvear (1958). Desde su
clara pertenencia al yrigoyenismo abordó los grandes
fenómenos y procesos de la historia política argentina
con rigor académico y prosa magistral, despojando de
aridez a esa ciencia que hasta él había permanecido
alejada de la curiosidad popular.
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Después de aquellas biografías Luna comenzó a
indagar y a interpelar al peronismo, dejando obras
de enorme valor como El 45 y la trilogía Perón y su
tiempo en las que buscó desentrañar, desde la reserva y
al mismo tiempo sin sectarismo, las claves, el magma
profundo, ideológico y cultural, de ese movimiento de
masas que, junto al radicalismo, concita las esperanzas
y aspiraciones del pueblo argentino.
Escribió Argentina de Perón a Lanusse, Los caudillos, Buenos Aires y el país, Sarmiento y sus fantasmas,
Historia integral de los argentinos (en diez tomos),
Diálogos con la historia y la política, Encuentros a
lo largo de mi vida; escribió Soy Roca, su libro más
vendido, en el que narra la vida del símbolo de la Generación del 80 tomando prestada su voz; y escribió
varios títulos más con ese espíritu amplio, docente y
democrático que todos, aun desde posiciones políticas
distintas, le reconocían y valoraban.
Las voces de todos sus colegas, de la dirigencia
política y del mundo académico y cultural se elevaron
para lamentar su muerte y resaltar su obra, que estuvo
lejos de enclaustrarse en la historia y la política; Félix
Luna fue también el letrista excepcional, el creador,
junto a Ariel Ramírez, de deslumbrantes piezas del
cancionero popular argentino como La misa criolla,
Alfonsina y el mar, Juana Azurduy, Cantata sudamericana, Zamba de usted, entre tantas provocadoras
de una emoción honda e instantánea, de un tarareo
melancólico, de una íntima sensación arrobadora en
cualquier argentino; una sola de esas creaciones, una
sola, bastaría para instalar definitivamente al autor en
la memoria del pueblo. Félix Luna escribió para los
diarios Clarín y La Nación, llevó la historia a la radio
y a la televisión; hizo de Todo es historia, a la que dio
vida en mayo de 1967 y en la que brindó espacio a sus
colegas de las más diversas corrientes, el material de
consulta de historiadores, políticos, estudiantes y de
todo aquel que tuviera alguna curiosidad sobre nuestro
pasado, ya sea en sus aspectos centrales o periféricos;
era miembro, desde 1992, de la Academia Nacional
de Historia; fue nombrado en 1996 ciudadano ilustre
de la Ciudad de Buenos Aires, ciudad a la que había
servido como secretario de Cultura en los tiempos de
Raúl Alfonsín; fue galardonado por los gobiernos de
Francia, Perú y Brasil, y premiado con el Konex en el
rubro Biografías históricas, entre otras distinciones.
No podría cerrar, señor presidente, la argumentación de este homenaje si no transcribiera el párrafo
de la biografía de Hipólito Yrigoyen en el que Félix
Luna describe de manera estremecedora y esclarecedora el derrocamiento de aquel extraordinario líder
popular: “Pronto el salón comedor se llenó de gente.
Entraba tumultuosamente, imperativamente, el malón
de los embargados, los quebrados, los inhabilitados.
Entraban algunos militares conocidos no en la lucha
silenciosa y constructiva del cuartel o la academia,
sino en las intrigas palaciegas, en el negocio usurario,
en la orgía putañera. Entraban los carcamanes del
régimen babeándose de gusto ante la perspectiva de
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echar mano a un gobierno al que no habrían podido
llegar jamás mediante el veredicto popular. Entraban
también algunos socialistas independientes, llegada ya
su empresa electoral, al máximo del rendimiento. Y
entraban, ¡naturalmente!, los tontos y los ingenuos que
todas las revoluciones arrastran en conformidad con la
clásica máxima de Balmes. Entraban los estudiantes,
por ejemplo, cuya personería ante la opinión se debía
a la sinceridad con que Yrigoyen había adoptado los
principios de la Reforma Universitaria. Y algún representante de ciertos consorcios que no habían logrado el
ansiado permiso para instalarse durante el gobierno de
Yrigoyen; y el que gozaba de una concesión petrolífera
y esperaba venderla a buen precio cuando pasara la
tontería de la nacionalización; y el político sobreseído
por la piedad de Yrigoyen de la estafa en que anduviera
emporcado hasta los codos; y el adulador de la víspera,
hoy convertido en tribuno; y el presidente de asociaciones patronales con sus itálicos mostachos erguidos
aguerridamente ante la heroica aventura que estaba
viviendo; y el cagatinta venal y el avenegra falaz, todos
entraban. Todos estaban. Exultantes, gloriosos, con
la patria, la pobre patria a flor de labio y un opulento
futuro de ministerios, intervenciones, dividendos y
comisiones espejeándose ante sus ojos. Allí estaban
todos. Desfile macabro de fantasmas que el pueblo
había sepultado y que ahora resucitaba al conjuro de la
traición, la mentira y la cobardía.” (Yrigoyen, Editorial
de Belgrano, pág. 376). Así escribía Félix Luna, con ese
estilo cautivante, ora sutil, ora rotundo; y así nos enseñó
a los argentinos a descubrir, mirar y comprender las
huellas del pasado. Por lo expuesto, solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del doctor
Félix Luna, acaecido el 5 de noviembre del año en
curso en la Ciudad de Buenos Aires. El doctor Luna se
constituyó en una figura intelectual señera en diversos
sentidos, tanto por sus importantes e insoslayables
aportes al conocimiento de la historia de los argentinos,
que investigó y divulgó con una prosa y una construcción didáctica equilibrada e imparcial, cuanto por todo
lo que aportó al repertorio artístico relacionado con
nuestro folklore tradicional, rescatando, junto a otros
artistas de la poesía y de la música, valores imperecederos de nuestra identidad. Juntamente con estas permanentes inquietudes que desarrolló durante su prolífica
existencia, dio al país la revista Todo es historia, que
fundó y dirigió durante muchos años, a través de la
cual también contribuyó al conocimiento de nuestro
pasado y cuanto forma parte de nuestro acervo cultural,
haciéndolo con un espíritu amplio que le permitió abrir
sus páginas a diversos autores, enriqueciendo así aún
más los objetivos que se había propuesto y que cumplió
con criterio democrático y republicano.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de noviembre
del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
2
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-1.932/09,
proyecto de ley del señor senador C.P.N. Gerardo Morales, denominando Presidente Doctor Raúl Ricardo
Alfonsín a la autopista ubicada sobre la ruta nacional
66, situada el sudeste de la provincia de Jujuy; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de octubre de 2009.
Eric Calcagno y Maillmann. – Alfredo A.
Martínez. – Daniel R. Pérsico. – Rubén
H. Giustiniani. – Emilio A. Rached. –
Horacio Lores. – César A. Gioja. – Fabio
D. Biancalani. – Luis A. Viana.
(S.-1.932/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Denomínese Presidente Doctor Raúl
Ricardo Alfonsín a la autopista ubicada sobre la ruta
nacional 66, situada al sudeste de la provincia de Jujuy, en inmediaciones de la ciudad de San Salvador
de Jujuy, entre el empalme con la ruta nacional 9 y
el Aeropuerto Internacional “Gobernador Horacio
Guzmán”.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ruta nacional 66 es una carretera que se encuentra
en el sudeste de la provincia de Jujuy, en las inmediaciones de la ciudad capital, San Salvador de Jujuy, entre
el empalme de la ruta nacional 9 en las inmediaciones
de San Salvador de Jujuy y el Aeropuerto Horacio
Guzmán, cercano a la ciudad de Perico. Esta ruta es autopista y discurre de noroeste a sudeste en un recorrido
de 25,77 km; en el aeropuerto cambia el rumbo hacia el
Este, haciéndose la calzada mano y contramano, hasta
el empalme con la ruta nacional 34 hacia el Sur en un
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recorrido de 12 km más, que se extiende íntegramente
en territorio jujeño.
Llamada a ser una de las más importantes vías de
comunicación agrícola, industrial y comercial del
Norte, la ruta nacional 66 abarca una longitud total de
38 kilómetros con cuatro carriles, colectoras, retornos,
banquinas pavimentadas y señalización horizontal y
vertical.
Además de conducir a la capital provincial, donde
según estimaciones del INDEC en el año 2005 había
278.336 habitantes, es en el departamento Doctor
Manuel Belgrano donde se encuentra San Salvador
de Jujuy. También forman parte del departamento las
localidades de Reyes y Yala, muy conocidas por sus
termas y sus parques. La autopista pasa también por
las ciudades de Palpalá (según el INDEC en el año
2005 tenía 60.768 habitantes) y Perico, importantes
localidades agroindustriales de la provincia de Jujuy,
por donde circulan numerosos vehículos, camiones de
transportes que luego seguirán hacia el paso de Jama,
y Chile o hacia Bolivia.
A la autopista se la conoce también como la “multitrocha” debido a que posee diversos carriles por donde
circulan bicicletas, carros y jinetes de la zona. Esta
autopista ha logrado bajar la cantidad de accidentes de
tránsito que diariamente ocurrían debido al sostenido
aumento del volumen de tráfico, con una significativa
participación de vehículos pesados. El paso por numerosas e importantes localidades presentó conflictos
asociados a una capacidad vial que era insuficiente, por
lo que se priorizó llevar a cabo las obras necesarias para
la mejora de la capacidad de ésta.
Creo, señor presidente, que el pueblo de Jujuy estará
orgulloso de que nuestra “multitrocha”, la autopista de
la ruta nacional 66, lleve el nombre del primer presidente que luego de casi ocho años de interrupción democrática a manos de las juntas militares, reiniciara el
camino a la normalización nacional como lo ha hecho
el doctor Raúl Ricardo Alfonsín.
Raúl Ricardo Alfonsín nació en la localidad bonaerense de Chascomús, el 12 de marzo de 1927; era el
hijo mayor de seis hermanos del matrimonio de Ana
Foulkes y Serafín Alfonsín. Su bisabuelo materno,
inmigrante galés, participó de la revolución de 1893
encabezada por Hipólito Yrigoyen. Uno de los hijos,
el abuelo de Raúl fue concejal radical de Chascomús
de 1928 a 1930. Su padre, español de origen, lo hizo
partícipe de los ideales republicanos durante la Guerra
Civil Española. Cursó la escuela primaria en su pueblo
y la secundaria en el Liceo General San Martín.
Inició la lucha partidaria en 1945 en la Unión Cívica
Radical, mientras estudiaba abogacía en la Universidad
de Buenos Aires. Ya abogado, se casó con Lorenza
Barrenechea, con quien tuvo seis hijos.
En 1954, el pueblo de Chascomús lo eligió concejal
y en 1955, presidente del radicalismo en su ciudad.
En 1958 fue diputado provincial y en 1963, durante el
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gobierno de Arturo Illia, diputado nacional y vicepresidente de su bloque en la Cámara baja.
En 1965 fue designado presidente del radicalismo en
la provincia de Buenos Aires. Después del golpe militar en 1966 fundó la línea interna de la Unión Cívica
Radical: Renovación y Cambio.
En septiembre de 1973, en Rosario, nació la línea
radical Movimiento Renovador Nacional, proclamando la fórmula Raúl Alfonsín - Conrado Storani. Su
aspiración para el país: el carácter nacional, popular,
democrático y liberador constituyó el ala izquierda del
radicalismo.
Ese mismo año, en Chascomús, lanza su precandidatura a la presidencia de la Nación; enfrenta a Ricardo
Balbín en las elecciones partidarias, obteniendo la
minoría.
Durante la dictadura militar, Raúl Alfonsín llevó a
cabo una ardua labor profesional en el campo de los
derechos humanos, como abogado de numerosos perseguidos políticos, y como cofundador de la Asamblea
Permanente por los Derechos Humanos (APDH).
En 1982, en medio de la euforia colectiva relacionada a la “recuperación” de las islas Malvinas, Raúl
Alfonsín fue uno de los pocos dirigentes de relevancia
nacional que se negó a participar de un acto político
realizado en las islas, y en el que participaron dirigentes
de todo el espectro ideológico. Desde su inicio, consideró a la guerra como una demencial aventura.
Desde fines de 1982, una vez abierto el proceso
de transición a la democracia, bajo la presidencia del
general Bignone, Alfonsín se convirtió, primero en
presidente universal de la Unión Cívica Radical al
imponerse el Movimiento de Renovación y Cambio
en las elecciones internas partidarias. Poco después
fue nominado candidato a presidente de la Nación,
cuando el otro precandidato radical, Fernando de la
Rúa, declinó su candidatura ante el amplio apoyo que
estaba recibiendo Alfonsín en todo el país.
Los dos principales candidatos presidenciales eran
Italo Luder por el Frente Justicialista de Liberación
(Frejuli) y el radical Raúl Alfonsín, por la Unión Cívica Radical (UCR). Existía entonces un generalizado
sentimiento de que el peronismo sería un claro ganador,
incluso entre los propios dirigentes radicales.
Las elecciones se realizaron el 30 de octubre de 1983
y Alfonsín triunfó obteniendo el 51,7 % de los votos.
El 10 de diciembre de 1983 Raúl Alfonsín asumió
la presidencia de la Nación. Su gobierno enfrentó dos
grandes problemas: la consolidación de la democracia
y la difusión de la misma hacia todos los ámbitos de
la sociedad y la relación con las fuerzas armadas; y la
obra general de gobierno condicionada por la inflación
y la crisis de la deuda.
El gobierno de Alfonsín debió enfrentar el problema
de la transición a la democracia en un país con una
larga tradición de gobiernos militares que había llegado
al terrorismo de Estado y la guerra.
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El 15 de diciembre de 1983, Alfonsín sancionó los
decretos 157/83 y 158/83. Por el primero se ordenaba
enjuiciar a los dirigentes de las organizaciones guerrilleras ERP y Montoneros; por el segundo se ordenaba
procesar a las tres juntas militares que dirigieron el
país desde el golpe militar del 24 de marzo de 1976
hasta la Guerra de las Malvinas. El mismo día creó la
Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas
(Conadep), integrada por personalidades independientes como Ernesto Sabato, Magdalena Ruiz Guiñazú,
Graciela Fernández Meijide, entre otros, con la misión
de relevar, documentar y registrar casos y pruebas de
violaciones de derechos humanos, para fundar el juicio
a las juntas militares.
También el 15 de diciembre Alfonsín envió al Congreso un proyecto de ley declarando nula la llamada
ley de autoamnistía, 22.924, dictada por el gobierno
militar. Una semana después el proyecto fue sancionado como ley 23.040, la primera ley de la nueva etapa
democrática.
El 20 de septiembre de 1984 la Conadep produjo
su famoso informe titulado Nunca más y concurrió a
entregarlo al presidente Alfonsín acompañada por una
multitud de 70.000 personas.
El 4 de octubre de 1984 la Cámara Federal (tribunal
civil) tomó la decisión de desplazar al tribunal militar
que estaba enjuiciando a las juntas para hacerse cargo
directamente del juicio. Los fiscales fueron Julio César
Strassera y Luis Gabriel Moreno Ocampo. El juicio se
realizó entre el 22 de abril y el 14 de agosto de 1985.
Se trataron 281 casos.
El 9 de diciembre se dictó la sentencia condenando
a Jorge Rafael Videla y Eduardo Massera a reclusión
perpetua, a Roberto Viola a 17 años de prisión, a Armando Lambruschini a 8 años de prisión y a Orlando
Ramón Agosti a 4 años de prisión.
Por las características que tuvo, la condena a las
juntas militares realizada por un gobierno democrático
constituyó un hecho sin precedentes en el mundo, que
contrastó fuertemente con las transiciones negociadas
que tuvieron lugar en aquellos años en Uruguay, Chile,
Brasil, España, Portugal y Sudáfrica.
El gobierno de Alfonsín estuvo permanentemente
amenazado por sectores de las fuerzas armadas que se
negaban a aceptar el enjuiciamiento por violaciones a
los derechos humanos durante el régimen militar anterior. Para intentar mantener bajo control el descontento
en las fuerzas armadas, en 1986 Alfonsín debió intervenir personalmente para que el Congreso sancionara
la Ley de Punto Final, imponiendo un plazo de 60 días
para procesar a acusados de delitos de lesa humanidad
cometidos durante el gobierno militar.
La Ley de Punto Final no fue suficiente y en la Semana Santa de 1987 se produjo una gran rebelión militar
compuesta mayoritariamente por jóvenes oficiales que
se denominaron “carapintadas” dirigidos por el teniente coronel Aldo Rico. Al mismo tiempo que los jefes
militares demostraban que no estaban dispuestos a obe-
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decer las órdenes del presidente Alfonsín y reprimir la
insurrección. Millones de personas salieron a las calles
para oponerse al alzamiento militar y la CGT declaró la
huelga general en defensa del gobierno constitucional.
El gobierno de Alfonsín tenía detrás de sí una fuerza
nueva: el pueblo que había votado su propuesta de construir un Estado de derecho, al cual los poderes corporativos (Fuerzas Armadas, Iglesia y sindicatos) deberían
someterse y consolidar un sistema político que resolviera los conflictos de una manera pacífica, ordenada,
transparente y equitativa. La civilidad vivió la euforia
y la ilusión de que la democracia por sí sola resolvería
los problemas económicos y sociales imponiéndose
pacíficamente a los poderosos intereses establecidos
que se le oponían. El gobierno en su diagnóstico de la
crisis consideró que los problemas económicos eran
menos significativos que los políticos: lo fundamental
era eliminar el autoritarismo y encontrar los modos
auténticos de representación de la voluntad ciudadana.
Se propendió a la libertad de expresión, a la libertad
de opinión, se buscó una sociedad de participación, el
pluralismo y el rechazo de los dogmatismos.
Se realizó un programa de alfabetización masiva,
el congreso pedagógico, la eliminación de la censura
en las actividades artísticas. Hubo profundas transformaciones en la universidad y en el sistema científico.
Volvieron los intelectuales del exilio ocupando los medios de comunicación y se los empleó como asesores
o funcionarios técnicos.
En el campo de las relaciones individuales se promovió la ley de divorcio vincular y la patria potestad
compartida.
Luego de la derrota electoral de 1989 Alfonsín
permaneció como presidente de la Unión Cívica Radical. Por entonces, en el mundo estaban sucediendo
transformaciones de fondo que poco a poco se irían
denominando con la palabra “globalización”.
Alfonsín creó entonces la FUALI (Fundación Argentina para la Libertad de Información) desde donde
comenzó a reorganizarse y publicar varios libros sobre
su gestión.
El 17 de junio Alfonsín sufrió un grave accidente
automovilístico, en el que se temió por su vida, pero
del que se recuperó más rápido de lo esperado.
En noviembre de 2001 Alfonsín fue designado
vicepresidente de la Internacional Socialista y en diciembre elegido por unanimidad presidente del Comité
Nacional de la UCR.
El 24 de marzo de 2006, al cumplirse 30 años del
golpe militar de 1976, Alfonsín encabezó un acto frente
a la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), en el
que reivindicó el rol de su gobierno en el juicio a las
juntas y su política de derechos humanos.
En el año 2008 la Legislatura de la provincia de
Buenos Aires lo nombró ciudadano ilustre.
Hace poco tiempo, el 31 de marzo, falleció después de una larga enfermedad y recibió el tributo de

un pueblo que llora y reconoce en él al padre de la
democracia moderna como lo dijeran muchos de sus
rivales y amigos.
Señor presidente, por esta síntesis de vida del doctor
Raúl Ricardo Alfonsín, deseo solicitar a mis pares que
me acompañen en esta iniciativa que será bienvenida
no sólo por el pueblo de mi provincia sino también
por el pueblo argentino que ha demostrado hace poco
tiempo lo que significó la vida de este gran hombre.
Gerardo R. Morales.
Buenos Aires, 11 de noviembre de 2009.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Denomínese Presidente Doctor Raúl
Ricardo Alfonsín a la autopista ubicada sobre la ruta
nacional 66, situada al sudeste de la provincia de Jujuy, en inmediaciones de la ciudad de San Salvador
de Jujuy, entre el empalme con la ruta nacional 9 y
el Aeropuerto Internacional “Gobernador Horacio
Guzmán”.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
3
(S.-1.148/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TIERRA
DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS
DEL ATLÁNTICO SUR
De la creación
Artículo 1º – Créase la Universidad Nacional de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. La
universidad estará sujeta al régimen jurídico aplicable
a las universidades nacionales.
Art. 2º – La sede del rectorado de la Universidad
Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur estará ubicada en la ciudad capital de
la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur.
Art. 3º – La nueva universidad se conformará, en una
primera etapa, mediante la transformación de la sede
Ushuaia de la Universidad Nacional de la Patagonia
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“San Juan Bosco” en la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
De la transferencia
Art. 4º – La nueva universidad absorberá la delegación zonal Ushuaia de aquella universidad con
las unidades académicas, así como sus servicios de
educación, investigación y extensión asentados en la
provincia de Tierra del Fuego.
Art. 5º – Los alumnos regulares de la actual Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco”,
inscritos en las unidades académicas transferidas a la
nueva universidad nacional creada por la presente ley,
tienen asegurada su continuidad e incorporación plena
a ésta, reconociéndoseles su situación oficial a la fecha
de la efectiva transferencia. No obstante, estos alumnos
pueden optar por finalizar sus estudios en aquélla. La
opción deberá ejercerse antes del fin del año lectivo en
curso a la fecha de promulgación de esta ley. El acuerdo
ínteruniversitario previsto en el artículo 12 deberá contemplar el dictado de las asignaturas de tales alumnos.
Art. 6º – Todos los bienes muebles e inmuebles
y demás derechos que constituyan el patrimonio de
la Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan
Bosco” situados en la provincia de Tierra del Fuego
serán transferidos a la universidad nacional creada por
la presente ley, con las autorizaciones y modalidades
operativas que correspondan.
Art. 7º – El personal de la sede Ushuaia de la Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco”
que, a la fecha de promulgación de la presente ley,
cumpla funciones de cualquier índole y bajo cualquier
modalidad, en las unidades académicas indicadas en el
artículo 2° y en la delegación zonal de esa universidad,
continuará revistando en la nueva universidad nacional,
manteniendo su situación laboral con igual jerarquía,
antigüedad, haberes y demás beneficios sociales y
salariales de ley.
Del patrimonio
Art. 8º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para
gestionar y aceptar del gobierno de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, de sus
municipalidades y de los organismos nacionales que
correspondan, la cesión de bienes muebles e inmuebles,
títulos y demás derechos que pudieren constituir el
patrimonio actual y futuro de la universidad nacional
creada por la presente ley.
Art. 9º – Asígnese a la Universidad Nacional de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
la suma de $ 15.000.000 para el presente ejercicio.
Autorízase a la Jefatura de Gabinete de Ministros a
efectuar las reasignaciones presupuestarias correspondientes, sin afectar las partidas asignadas para las
universidades nacionales. A partir del ejercicio 2010 se
asignarán anualmente en el presupuesto nacional, las
partidas correspondientes para el funcionamiento de la
universidad creada por el artículo 1º.
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Art. 10. – El Ministerio de Planificación y Obras
Públicas de la Nación incluirá en el plan de inversión
pública con carácter prioritario, la ampliación de las
instalaciones universitarias en la sede del rectorado
de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, así como un edificio
adecuado al funcionamiento universitario en la ciudad
de Río Grande.
Art. 11. – El Ministerio de Educación de la Nación
dispondrá la designación de un rector organizador, que
tendrá las atribuciones conferidas por el artículo 49 de
la ley 24.521 –de educación superior– y que durará en
el cargo hasta tanto se elijan las autoridades que establezcan los respectivos estatutos. Ese plazo no podrá
superar los dos años.
De la transición
Art. 12. – Hasta la normalización de la universidad
nacional creada por la presente ley, la misma se regirá
por los estatutos de la Universidad Nacional de la
Patagonia “San Juan Bosco” en los tiempos y plazos
que permitan la continuidad. Esta arbitrará los recursos
administrativos y académicos que correspondan para
la emisión de los títulos de grado de los alumnos que
se gradúen en este lapso, ejerciendo la correspondiente
tutela académica mediante un convenio ad hoc. La Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco”
realizará un convenio marco de articulación y apoyo
con la universidad creada por esta ley en los términos
y condiciones que fijen las partes.
Art. 13. – La Universidad Nacional de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur dará cumplimiento a las obligaciones y compromisos y ejercerá
los derechos emergentes de los contratos y convenios
de cualquier naturaleza que hubiere contraído la Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco” en
la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, en base al convenio marco que se firme.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José C. Martínez. – María R. Díaz. – Miguel
Á. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur se transformó en la provincia más
joven del país a partir de 1991.
Su principal asentamiento territorial es la Isla Grande
de Tierra del Fuego que tiene una superficie de 21.571
km2 (0,77 % del territorio continental argentino) y su
producto bruto, en el que prevalece el sector terciario
de la economía, representa aproximadamente el 1 % del
PBI nacional. Dentro del PBG provincial la actividad
secundaria alcanza el 33 % del total y al sector primario
le corresponde un 20 %, porcentaje significativamente
mayor que el promedio nacional (7 %)
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La alta participación del sector primario en las cuentas del PBG se explica por la extracción del petróleo
y gas, que constituye una de las actividades de mayor
importancia. Dentro del sector terciario, el turismo
representa una de las actividades con mayores potencialidades como fuente de recursos para la provincia.
La oferta en infraestructura turística es creciente y se
concentra principalmente en Ushuaia y sus alrededores.
A su especialización tradicional en ganadería ovina
y petróleo, a lo largo de la última década, Tierra del
Fuego sumó la explotación de recursos pesqueros y un
acelerado proceso de industrialización, que dinamizó
ramas tales como la fabricación de aparatos eléctricos,
electrodomésticos, textiles y plásticos. En la actualidad
se han producido cambios en la composición manufacturera, derivados de la caída de estas ramas y generando
mejoras en la elaboración de pescado.
En este marco general de recursos que sustentan la
actividad económica, se cobija una población estimada
en 150.000 habitantes, radicados principalmente en
Ushuaia y Río Grande, sus dos ciudades principales.
El nivel de escolarización terciario 1 (administrado por
la provincia) y universitario (de variado origen, pero
prevalentemente nacional público) alcanzaba apenas a
907 ciudadanos en 1991, sobre un total de estudiantes
secundarios de 5.580. Si bien esos índices han mejorado en la actualidad, lo concreto es que la accesibilidad
social a los estudios universitarios carece de continente
provincial dado en un referente universitario nacional
que se identifique plenamente con la jurisdicción local.
La organización del espacio territorial universitario
para la Nación toda, se impulsa a partir del concepto de
que en cada provincia tenga actuación, al menos, una
universidad nacional. Este concepto de “una universidad nacional pública en cada provincia argentina”, es
una manera de garantir la subregionalidad específica
emergente de los intereses sociales y las voluntades
locales, tanto como la integración regional y nacional,
en un marco de calidad y pertinencia académica. El
nuevo nombre de la “regionalidad universal” es la
integración institucional en redes académicas de formación universitaria. Así como se rechaza plenamente la
superposición de eficientes instituciones universitarias
públicas, se alienta este esquema de conformación del
espacio regional.
Dado que se trata de la transformación de una sede
de una universidad nacional constituida, la Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco”, y
con actividad continuada en la provincia desde 1985 2
que se mantiene a la fecha, se entiende que el estudio
de factibilidad y aval de la iniciativa que requiere el
1

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 1991 (INDEC).
2
Hasta la fecha con 328 graduados en el área de las ciencias
económicas, los profesorados, el turismo, las ciencias políticas y la
informática.
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artículo 48 de la ley 24.521 es un a priori de hecho, por
lo que no corresponde un estudio en particular.
No obstante, debemos exponer que la viabilidad del
proyecto universitario nacional en Tierra del Fuego
está justificada en la preexistencia de una oferta educativa en pleno desarrollo en la sede Ushuaia de la
UNPSJB que alberga a casi 1.000 estudiantes activos
en siete carreras organizadas en la Facultad de Ciencias Económicas, Facultad de Ingeniería y Facultad de
Humanidades y Ciencias Sociales. Los graduados, en
su mayoría, mantienen su residencia en la provincia,
lo que demuestra el fuerte impacto demográfico de los
títulos universitarios nacionales habilitantes.
Por supuesto, se espera que esta nueva universidad
pueda organizar sus actividades académicas con sentido proyectivo en las áreas temáticas y pertinentes a las
necesidades del sistema socioeconómico fueguino de
forma tal que abarque toda la provincia, sin desatender
las ofertas actualmente en curso en la UNPSJB.
Consideramos que es de justicia elemental hacer
plenamente abarcativo el sistema universitario nacional y público, a los fines de no discriminar por ningún
motivo a ninguna jurisdicción provincial, máxime
cuando se ha producido una maduración que no se
ha dado en otras creaciones universitarias. El sistema
universitario argentino comenzó a desarrollarse por
jurisdicciones provinciales con las universidades de
Córdoba y Tucumán, y a partir de allí comenzaron a
gestarse otras que dispusieron, sin dejar su carácter nacional, de espacios territoriales propios que coinciden
con los ámbitos geográficos. La última acción política
en ese sentido fue la creación de la Universidad Nacional de Río Negro.
Se trata, asimismo, de efectuar una ponderación
estratégica y demográfica del impulso que significa
para la provincia la creación de este establecimiento:
nuevas ofertas y reorganización de las preexistentes,
autonomía plena para su organización y sus actividades, consolidación de comunidades de trabajo local que
enseñen, investiguen, transfieran sus bienes y servicios
con proyección social, ayudando a buscar soluciones
idóneas frente a problemas regionales.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
José C. Martínez. – María R. Díaz. – Miguel
Á. Pichetto.
(S.-1.292/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Capítulo I
De la creación
Artículo 1º – Créase la Universidad Nacional de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, conforme
al procedimiento establecido en el artículo 48 de la Ley
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de Educación Superior, 24.521, sobre la creación de
instituciones universitarias nacionales y previa consulta
al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
Capítulo II
De la sede
Art. 2º – La sede de la Universidad Nacional de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
se constituirá dentro del territorio de la provincia,
conforme a un estudio de factibilidad que avale la
iniciativa.
Surgirá por acuerdo de los municipios y el gobierno
provincial y se regirá por las disposiciones de la Ley
de Educación Superior, 24.521, las normativas legales y reglamentarias vigentes para las universidades
nacionales.
Capítulo III
Del patrimonio
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional quedará facultado para gestionar y aceptar del gobierno de la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, de los municipios comprendidos en su
territorio y/o de instituciones públicas y privadas, la
cesión de bienes muebles e inmuebles que constituirán
el patrimonio de la Universidad Nacional de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Capítulo IV
De la normalización
Art. 4º – Conforme a lo establecido en el artículo 49
de la Ley de Educación Superior, 24.521, el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación
designará a un rector-organizador, que tendrá las
atribuciones propias del cargo y las que normalmente
corresponden al Consejo Superior. Permanecerá en
su cargo hasta tanto sean elegidas las autoridades
que establezca el futuro estatuto de la Universidad
Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur.
Art. 5º – El rector-organizador será asistido por una
Comisión Asesora del Proyecto Institucional, integrada por un representante del gobierno provincial y un
representante del Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología de la Nación.
Art. 6º – El rector-organizador y la Comisión Asesora conducirán el proceso de formulación del proyecto
institucional y del estatuto provisorio y los pondrá a
consideración del Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología de la Nación, para su análisis y remisión
a la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación
Universitaria (CONEAU), a los fines de su aprobación
definitiva.
El plazo para la normalización no podrá superar los
dos (2) años a partir de su creación.

Capítulo V
Del estatuto
Art. 7º – Dentro del plazo de normalización que
establece el artículo 6° de la presente ley, el rectororganizador y la Comisión Asesora del Proyecto
Institucional convocarán a la primera asamblea universitaria, a los fines de dictar el estatuto definitivo que
regirá los destinos de la universidad nacional creada
por el artículo 1°.
Capítulo VI
Del proyecto académico regional
Art. 8º – El proyecto institucional deberá responder a
las necesidades de promoción socioeconómica, cultural
y demográfica de la región de asiento de la Universidad
Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, y fomentará el desarrollo de actividades
académicas y de investigación.
La presente ley priorizará la implementación de
carreras con capacitación práctica e inserción en el
mercado laboral regional, con el aprovechamiento
de los recursos naturales de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Art. 9° – Será prioridad de la presente ley compatibilizar y articular el plan de estudios y las carreras a
crearse, con las ya existentes en otras universidades
de la región.
Capítulo VII
De los convenios
Art. 10. – La Universidad Nacional de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur quedará
facultada a suscribir convenios destinados al funcionamiento de sus actividades académicas y de investigación.
Capítulo VIII
Del presupuesto
Art. 11. – El presupuesto nacional asignará anualmente las partidas correspondientes para el funcionamiento de la universidad nacional creada por el artículo
1º de la presente ley.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley de Creación de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur, pretende con su aprobación e
implementación, dar respuesta a un anhelado sueño de
toda la comunidad fueguina.
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Para la mayoría de los habitantes de la provincia,
constituye un denominador común la problemática
generada por el desarraigo y el desmembramiento
familiar.
Son las mismas familias, actuales motores de la sociedad fueguina, que ven partir a sus hijos a capacitarse
y completar sus estudios superiores en centros urbanos
alejados de sus afectos. Ello está motivado por la imposibilidad de poder realizarlo en su lugar de origen.
El fenómeno del desarraigo se vuelve a producir, potenciado por el contexto de la situación socioeconómica
imperante, que tiende a producir un fracaso irreparable
en la primera etapa de la juventud.
El concepto de una universidad nacional en cada
provincia argentina garantiza la organización territorial de estudios universitarios en toda la Nación.
Constituye una garantía de respuesta a los intereses
sociales, regionales y de integración institucional en
redes académicas.
En la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur, la educación superior se encuentra
actualmente “en formación”, no habiéndose definido
claramente su perfil.
Respecto de la oferta académica privada, existen
críticas y evaluaciones negativas, en especial de las
carreras a distancia, semipresenciales y virtuales. El
número de egresados no se condice con la cantidad
de oferta de carreras y la cantidad de alumnos que las
cursan.
No obstante las críticas, se evalúa muy positivamente la apertura de mayor oferta académica a la
existente en años anteriores y a los trabajos tendientes
a incrementarla.
No caben dudas de que la provincia se halla en una
situación demográfica muy particular. Han egresado
del nivel medio de educación las primeras camadas de
jóvenes nacidos en la provincia desde la primera mitad
de la década de 1980. Ante esta situación, el sistema
educativo superior tuvo que atender las exigencias
planteadas.
El contexto de una gran cantidad de jóvenes que
egresan del sistema medio de educación sin perspectivas definidas, continúa siendo un rasgo característico
de la sociedad fueguina. Por ello, resulta imprescindible la toma de medidas estructurales, pudiendo ser la
creación de una universidad nacional en la provincia
un gran aporte en este sentido.
Según estadísticas recogidas en la última década, el
80 % de la población fueguina egresada del secundario
“emigraba” a otras regiones para cursar carreras fuera
de la provincia. Esta situación se revirtió; actualmente emigra menos del 10 % de la población. Muchos
jóvenes comienzan a estudiar en la provincia, pero
abandonan al poco tiempo, como consecuencia de la
falta de oferta académica adecuada.
En la provincia, la comunidad considera necesaria la
ampliación de la oferta académica y espera ansiosa la
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implementación de una política clara que de dirección
a la educación superior provincial.
No caben dudas de que la creación de una universidad nacional en el ámbito del territorio de la
provincia, constituye un viejo anhelo de la sociedad
fueguina, pues generaría producción de conocimiento
y la movilización de intereses e inquietudes nuevas.
Asimismo, se espera que la universidad ayude a generar
“proyectos de vida”.
Pero, quizás, el objetivo fundamental rector de este
proyecto, radica en la posibilidad de “formar” recursos
en el territorio provincial: profesionales que conozcan
las problemáticas y la historia locales. Un aporte central
sería, entonces, la generación de una mirada regional y
la apertura de carreras relacionadas con las necesidades
propias de la sociedad fueguina.
En otro orden, aparece como una necesidad social
la capacitación de posgrado en distintas áreas. Sería
valiosa la organización y dictado local de cursos y
carreras de posgrado. La universidad podría dar lugar,
por ejemplo, a una escuela de posgrados que no tendría
por qué abocarse únicamente a las áreas cubiertas en
el nivel de grado, sino que podría amplificar la oferta
en este mismo nivel.
El presente proyecto de creación de la Universidad
Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur pretende que los profesionales formados
en ella puedan alcanzar un nivel que les permita competir con profesionales formados en otras universidades
nacionales.
Entre los interrogantes que despierta este proyecto
y genera, consecuentemente, numerosas consideraciones, es la referida al tipo de carreras y la modalidad de
dictado que podrían tener.
Las carreras a implementar tendrían que darse en la
modalidad de “ciclos cerrados”.
Dadas las características de la población fueguina,
las posibilidades laborales, las necesidades sociales,
etcétera, se considera no sólo inadecuado sino riesgoso
no definir de antemano la duración de las carreras a
implementarse, la cantidad de egresados que se prevé,
etcétera.
En un principio, sería fundamental la implementación de carreras de “corta duración”, que posteriormente den lugar a otras propuestas y, fundamentalmente,
a la inserción laboral. En este sentido, adquieren
relevancia las profesiones ligadas a la industria del
petróleo, a los servicios turísticos, a los recursos naturales y al agro.
Resulta imprescindible llevar a un nivel de excelencia las carreras relacionadas con el área de la
educación: profesorados universitarios, la apertura de
carreras ligadas a profesiones como psicopedagogía,
psicología, educación especial o vinculadas a la gestión
institucional.
También debe fomentarse la oferta académica de
carreras relacionadas al actual desarrollo tecnológico
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y científico. Por ejemplo, orientar carreras hacia segmentos de nuevo consumo como soft o imagen, que
podrían convertirse en un nicho industrial intangible
en el que la provincia se especializara.
Bajo la premisa “Reunirse es construir juntos”, resulta fundamental instrumentar una convocatoria que
incluya a las instituciones ya existentes de educación
superior y universitaria. No se puede desatender la
presencia de las actuales universidades y centros de
Educación de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, que en algunos casos
tienen una historia de más de 20 años.
Desde la formación terciaria existe una verdadera
preocupación por responder a las demandas en áreas
técnicas, ya que en los últimos años se ha dejado de
lado los aspectos humanísticos y sociales. Un claro
ejemplo es la ausencia de formación con perfiles filosóficos y sociológicos.
Las ofertas actuales apuntan a resolver las demandas
del sistema productivo, tal es el caso de las ingenierías
y resulta evidente la carencia de esfuerzos por satisfacer
la implementación de carreras humanísticas: abogacía,
medicina, ciencias políticas, ciencias de la educación,
relaciones internacionales, etcétera.
Las nuevas ofertas deberían dirigir su mirada a
lo social, en especial, a las carreras relacionadas al
crecimiento y explotación de los recursos genuinos, lo
que requiere apelar a un tipo de formación profesional
específica.
En conclusión, las carreras a implementarse en la
Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur, deberán:
– Vincularse con el sistema productivo.
– Responder a las demandas de la población estudiantil.
– Impedir la emigración a otras regiones.
– Generar inserción laboral.
– Potenciar los recursos propios de la provincia.
En este sentido, la creación de una universidad
nacional generaría la consolidación de un sistema educativo integral, ante la notable carencia tanto en el nivel
de grado como de posgrado. Como se ha sostenido en
párrafos precedentes, la actual oferta educativa académica es muy limitada: la existente se realiza a través
del polo universitario en convenio de articulación o a
través de las dos filiales universitarias instaladas en la
provincia.
La Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, daría respuesta a las
necesidades básicas de la sociedad fueguina y evitaría
el desarraigo.
Resulta imprescindible crear un centro de formación
universitaria, que no sólo se piense para la provincia
sino para toda la Patagonia. El Estado no puede ni debe
ahorrar esfuerzos y debe apoyar la creación de nuevos
centros de enseñanza para que la juventud argentina
encare con éxito los desafíos futuros.

“Un pueblo que cuenta con una universidad alcanza
mayores desarrollos”. Ello se concreta con la participación de todos los sectores involucrados: sociedad,
instituciones y poderes del Estado.
En el concepto de universidad subyace lo que se
quiere como provincia a largo plazo. La universidad
debe aparecer en escena, claramente marcada por un
proyecto de provincia que se considera desde lo educativo y lo social.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Mario J. Colazo.
Buenos Aires, 11 de noviembre de 2009.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
CREACIÓN DE LA UNIVERSIDAD
DE TIERRA, DEL FUEGO, ANTÁRTIDA
E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
Artículo 1º –Créase la Universidad Nacional de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
la que estará sujeta al régimen jurídico aplicable a las
universidades nacionales.
Art. 2º – La Universidad Nacional de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, se constituirá
sobre la base de la transformación de la sede Ushuaia
de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan
Bosco en la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur.
El Poder Ejecutivo nacional por intermedio del
Ministerio de Educación de la Nación, constituirá una
comisión especial conformada por: un (1) representante
del propio Ministerio, un (1) de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y dos (2) designados por el rector organizador, en representación de la
Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur.
Dicha comisión tendrá como misión implementar
el proceso de transferencia a la nueva universidad, a
través de la firma de un acuerdo marco y/o de la utilización de otras herramientas legales pertinentes, de
todos los servicios educativos de la sede anteriormente
citada, sus bienes muebles e inmuebles, así como su
personal docente y no docente.
También asegurará los mecanismos para la continuidad, graduación y certificación de los estudiantes,
respetando sus derechos adquiridos.
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Art. 3° – El Ministerio de Educación de la Nación,
dispondrá la designación del rector-organizador que
tendrá las atribuciones conferidas por el artículo 49 de
la ley 24.521 y que durará en su cargo hasta tanto se
elijan las autoridades que establezca el futuro estatuto
de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Art. 4° – El rector-organizador será asistido para
la formulación del proyecto institucional por una
comisión asesora integrada por dos (2) representantes
del Gobierno provincial (uno por cada departamento
territorial) y un (1) representante del Ministerio de
Educación de la Nación. Este proceso de diseño se
ajustará a lo pautado en los artículos 5° y 6° de la
presente ley.
Art. 5° – El proyecto institucional deberá responder
a las necesidades sociales, económicas, culturales y
del desarrollo integral de la provincia, debiendo contemplar un plan de crecimiento viable para establecer
sedes efectivas, con oferta académica sustantiva y
equilibrada en los principales centros urbanos del
territorio provincial.
Art. 6° – El proyecto institucional y las autoridades
de la universidad nacional creada, en el marco de la
administración de los recursos asignados, deberán
garantizar:
a) Que el personal transferido mantenga en todos los casos la equivalencia en la jerarquía,
funciones y situación de revista en que se
encontrasen a la fecha de la transferencia;
b) Que se reconozca su antigüedad en la carrera
y en el cargo cualquiera sea su carácter.
Art. 7º – El rector organizador una vez designado
quedará facultado para gestionar y aceptar de las
administraciones nacional; provincial y/o municipal
de su ámbito regional y/o de instituciones públicas
y privadas, la cesión de bienes muebles e inmuebles
y/u otros derechos a incorporar al patrimonio de la
Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur.
Art. 8° – Hasta tanto se incluya en la Ley de Presupuesto para la Administración Pública Nacional el
presupuesto correspondiente al funcionamiento de
la universidad creada por la presente, asígnese a la
Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur una suma de hasta pesos
quince millones ($ 15.000.000) para el primer año de
funcionamiento, con cargo al financiamiento de los
salarios docentes y no docentes, los gastos operativos
integrales, y los costos necesarios para el proceso de
normalización y elaboración del proyecto institucional,
en forma proporcional a los meses efectivos en que la
nueva universidad deba ejecutar estos gastos.
Autorízase a la Jefatura de Gabinete de Ministros
a efectuar las reasignaciones presupuestarias correspondientes, sin afectar las partidas asignadas para las
universidades nacionales.

Art. 9º. – El Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios de la Nación incluirá en
el plan de inversión pública con carácter prioritario, la
construcción de las instalaciones para la Universidad
Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, atendiendo en especial la provisión de
infraestructura para la ciudad cabecera del departamento de Río Grande, en el marco de los criterios del
proyecto institucional de la universidad.
Art. 10. – Cláusula transitoria. Hasta tanto el rector
organizador establezca la normativa que regirá a la
nueva universidad, será de aplicación provisional el
estatuto de la Universidad Nacional de la Patagonia San
Juan Bosco, en los aspectos que corresponda regular.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
4
(S.-3.030/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese a la ley 11.723 el artículo
5º bis, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 5º bis: La propiedad intelectual sobre
sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en
fonogramas corresponde a los artistas intérpretes
por el plazo de setenta (70) años contados a partir
del 1° de enero del año siguiente al de su publicación. Asimismo, la propiedad intelectual sobre los
fonogramas corresponde a los productores de los
fonogramas o sus derechohabientes por el plazo
de setenta años (70) contados a partir del 1° de
enero del año siguiente al de su publicación. Los
fonogramas e interpretaciones que se encontraren
en el dominio público sin que hubieran transcurrido los plazos de protección previstos en esta ley,
volverán automáticamente al dominio privado
por el plazo que reste, y los terceros deberán
cesar cualquier forma de utilización que hubieran
realizado durante el lapso en que estuvieron en el
dominio público.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Miguel A. Pichetto. – José J. B. Pampuro. –
Ernesto R. Sanz. – Pedro G. Guastavino.
– Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
No existe en el texto vigente de la ley 11.723 una
disposición expresa que se refiera al plazo de protección legal de las interpretaciones o ejecuciones
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fijadas en fonogramas, ni al término de protección de
los fonogramas, habiéndose interpretado respecto de
estos últimos que dado, que en general corresponden
a la propiedad intelectual de personas jurídicas, rige
el plazo genéricamente establecido en el artículo 8°
de la ley 11.723, de cincuenta años contados desde su
publicación.
Si bien ha sido ampliado el plazo de protección de
la propiedad intelectual de los autores, aumentándolo
de cincuenta a setenta años, modificándose así el
artículo 5° de la ley 11.723 mediante la sanción de la
ley 24.870, y también fue ampliado, en su momento,
el plazo de protección de las obras cinematográficas,
modificando el artículo 34 de la ley 11.723 mediante
la sanción de la ley 25.006, no se ha modificado hasta
el presente el plazo de protección que se entiende
aplicable a los fonogramas y tampoco se ha llenado
el vacío legislativo existente con relación al término
de protección de las interpretaciones y ejecuciones
musicales fijadas en fonogramas.
La caída en el dominio público de los fonogramas
–y consiguientemente de las interpretaciones o ejecuciones fijadas en los mismos de acuerdo a la interpretación mayoritaria– está teniendo nociva repercusión
en el efectivo ejercicio de los derechos de intérpretes
y productores de la ley 11.723 y de las convenciones
internacionales de la que la Argentina es parte.
La producción cultural musical y nacional de las
décadas del 40 y del 50 se encuentran seriamente amenazadas por los actuales términos de protección que
es necesario extender. La década del 40 en particular,
fue un período de esplendor de nuestra música popular
y de la producción de fonogramas correspondiente a
artistas que le dieron brillo, entre otros, Aníbal Troilo,
Osvaldo Pugliese, Atahualpa Yupanqui, Edmundo
Rivero, Horacio Salgán, Osvaldo Fresedo, Alfredo
De Angelis, Juan D’Arienzo, Carlos Di Sarli o Astor
Piazzolla, nombrando sólo algunos de los íconos de la
cultura musical argentina.
Décadas posteriores fueron también de esplendor y
vieron una fuerte producción musical en el folklore, el
fenómeno de la llamada “música beat”, y los primeros
años del género conocido como “rock argentino”. Todo
lo hasta aquí expuesto exime de mayores comentarios.
La producción musical y los derechos de los intérpretes que grabaron en los años 50 y 60 se encuentran en
inminente caída en el dominio público.
Son de destacar también las primeras producciones
fonográficas de Los Chalchaleros, Los Hermanos Ávalos, las producciones fonográficas argentinas de Julio
Sosa, las producciones fonográficas de la música beat
con intérpretes como Violeta Rivas y Palito Ortega, y
las primeras grabaciones de Roberto Sánchez “Sandro”.
Un caso claro y paradigmático, es el primer álbum
fonográfico interpretado por Mercedes Sosa, titulado
La voz de la zafra, publicado en 1961, y caerá en el
dominio público en el inminente 2011, si la legislación
no fuera modificada como aquí se propone.
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Al caer en nuestro país la interpretación y el fonograma en el dominio público, cualquier persona física
o jurídica, ya no sólo en nuestro país, sino también
en todo el mundo, puede editarlas, reproducirlas y
utilizarlas comercialmente en forma libre sin necesidad de autorización y, consecuentemente, sin pagar
regalía alguna. A su vez, esta situación genera graves
dificultades para las sociedades de gestión de derechos
(en nuestro país SADAIC, CAPIF, AADI), no sólo de
intérpretes y productores, sino también de autores que
ven seriamente entorpecida su posibilidad de reclamar
los derechos de los autores y compositores.
Cuando un fonograma o una interpretación cae en
el dominio público, los intérpretes o sus derechohabientes que se encuentran en la situación de mayor
necesidad en función de su edad, o sus herederos, dejan
de percibir las regalías que el productor fonográfico
abona por cada explotación y se ven imposibilitados
de obtener la legítima compensación por la utilización
de su propiedad intelectual. Los productores sufren un
grave perjuicio ya que los repertorios fruto del esfuerzo
mancomunado de la actividad productiva y el talento
artístico pueden ser aprovechados por terceros que
lucran con su utilización sin haber invertido económicamente ni en esfuerzo creativo para ello.
La necesidad de incrementar el plazo de protección
legal encontrará como los mayores beneficiados a los
intérpretes y producciones nacionales, ya que más de
la mitad de los fonogramas que se producen en el país
corresponden a artistas argentinos.
Es de destacar que en atención al sistema de protección internacional que rige los derechos de los
intérpretes y de los productores –Convención Internacional sobre la Protección de los Artistas Intérpretes o
Ejecutantes y los Productores de Fonogramas, Roma
1961–, incorporados al ordenamiento legal argentino
por la ley 23.921, el plazo de protección legal que se
establezca en la Argentina limita la protección que
pueden solicitar intérpretes y productores en los restantes países miembros de la aludida convención, ya
que en ningún caso puede solicitarse una protección
mayor a la que se concede en el país de origen de las
interpretaciones o fonogramas.
La tendencia mundial es de incrementar el plazo
protección de interpretaciones y fonogramas, dejando
así a los intérpretes y productores argentinos en una
situación de inequidad. A modo de ejemplo en los Estados Unidos Mexicanos la protección es de setenta y
cinco años, y los intérpretes y productores argentinos
sólo pueden reclamar hasta el exiguo límite de cincuenta años, que hoy fija la ley 11.723, cuya modificación
se propone.
Respecto de los fundamentos sobre los que reposa
este movimiento universal de ampliación de plazos de
protección, se ha destacado el aumento del promedio
de vida humana y la consiguiente necesidad de que la
protección abarque, cuanto menos, el ciclo de vida de
dos generaciones, el artista y sus descendientes direc-
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tos, el mayor valor económico que obtienen interpretaciones y producciones al prolongarse la protección
y la necesidad de asegurar la protección legal frente
a los nuevos medios de explotación que se nutren las
obras, interpretaciones y producciones fonográficas
en forma masiva y que deben asegurar una adecuada
compensación a sus titulares (conf. Carlos A. Villalba
- Delia Lipszyc, El derecho de autor en la Argentina,
Ed. La Ley, 2001, página 124).
Es de destacar que la mayoría de las legislaciones del
mundo, y particularmente América Latina, equiparan
el plazo que se propone de setenta años de protección
de interpretaciones y fonogramas con el de autores y
compositores de obras musicales.
A modo de ejemplo, podemos señalar respecto de
plazos de protección de interpretaciones de fonogramas
en distintas legislaciones del mundo, la de los Estados
Unidos Mexicanos: setenta y cinco años (artículo 134
de la Ley Federal de Derecho de Autor, modificada
por ley del año 2003); Honduras: setenta y cinco años
(artículo 120 de la Ley de Derecho de Autor y los
Derechos Conexos); Brasil: setenta años (artículo 96,
ley 9.610 de 1998); Chile: setenta años (artículo 70,
ley 17.736, modificado por el artículo 3°, inciso 13,
de la ley 19.914, del año 2003); Ecuador: setenta años
(artículo 96 de la ley 71, de Propiedad Intelectual),
y Perú: setenta años (artículo 139 de la Ley sobre el
Derecho de Autor, sancionada por decreto legislativo
822), entre otras.
Con el objeto de mejorar la tutela de la producción
musical argentina, con alcances no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo, se propone la incorporación del artículo 5º bis a la ley 11.723, estableciendo
como plazo de protección para interpretaciones y
ejecuciones fijadas en fonogramas y para fonogramas
el de setenta años.
En atención a lo expuesto, solicito a mis pares el voto
favorable para la sanción del presente proyecto.
Miguel Á. Pichetto. – José J. B. Pampuro. –
Ernesto R. Sanz. – Pedro G. Guastavino.
– Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Legislación General.
Buenos Aires, 11 de noviembre de 2009.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese a la ley 11.723 el artículo
5º bis, que quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 5º bis: La propiedad intelectual sobre
sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en fonogramas corresponde a los artistas intérpretes por
el plazo de setenta (70) años contados a partir del
1° de enero del año siguiente al de su publicación.
Asimismo, la propiedad intelectual sobre los
fonogramas corresponde a los productores de los
fonogramas o sus derechohabientes por el plazo de
setenta años (70) contados a partir del 1° de enero
del año siguiente al de su publicación. Los fonogramas e interpretaciones que se encontraren en el
dominio público sin que hubieran transcurrido los
plazos de protección previstos en esta ley, volverán
automáticamente al dominio privado por el plazo
que reste, y los terceros deberán cesar cualquier
forma de utilización que hubieran realizado durante
el lapso en que estuvieron en el dominio público.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
5
(S.-659/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo1º – Prorrógase por el plazo de 3 (tres) años
la emergencia en materia de posesión y propiedad de
las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, declarada por el
artículo 1º de la ley 26.160. Esta prórroga comenzará a
regir a partir del 23 (veintitrés) de noviembre de 2010.
Art. 2º – Suspéndase por el plazo de la emergencia,
prorrogado por el artículo 1°, las ejecuciones de sentencias, actos procesales y administrativos, cuyo objeto
sea el desalojo o desocupación de las tierras contempladas en el artículo 1º de la ley 26.160.
Art. 3º – Prorrógase por 3 (tres) años el plazo establecido para la realización del relevamiento previsto en
el artículo 3º de la ley 26.160. Esta prórroga comenzará a regir a partir del 23 (veintitrés) de noviembre
de 2009.
Art. 4º – El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas
deberá informar cada 6 (seis) meses a ambas Cámaras del
Congreso de la Nación acerca de los avances alcanzados
en el cumplimiento del artículo 3º de la ley 26.160.
Art. 5º – Esta ley es de orden público.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Alfredo A. Martínez. – Juan C. Marino.
– Ernesto R. Sanz. – Luis P. Naidenoff.
– Rubén H. Giustiniani. – Gerardo R.
Morales. – Samuel M. Cabanchik.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.160 declaró la emergencia en materia de
posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias
del país, así como la suspensión de la ejecución de
sentencias, actos procesales y administrativos, cuyo
objeto sea el desalojo o desocupación de aquellos
territorios. Asimismo, se ordenó al Instituto Nacional
de Asuntos Indígenas el relevamiento técnico-jurídicocatastral de la situación de las tierras ocupadas por estas
comunidades.
Sin embargo, ante una solicitud de información
pública realizada en el marco del decreto 1.172/03
por diversas organizaciones de la sociedad civil,1 en la
que se requirieron datos precisos y actualizados sobre
el desarrollo Programa Nacional de Relevamiento
Territorial de Comunidades Indígenas - Ejecución de
la ley 26.160 en las distintas provincias, el Instituto
Nacional de Asuntos Indígenas puso de manifiesto que
sólo se habían aprobado seis proyectos provinciales de
relevamiento territorial y que sólo dos provincias (Salta
y Santiago del Estero) estaban en condiciones de recibir
los fondos destinados al mencionado relevamiento.
Del informe se desprende que hasta octubre de 2008
no se había comenzado con la ejecución del relevamiento en ninguna provincia.
Esta dilación en la puesta en marcha del relevamiento
técnico-jurídico-catastral, dispuesto por la ley 26.160,
tiene como envés las trágicas imágenes que llegaban
hace pocas semanas desde Tartagal. En las primeras
semanas de febrero del 2009 un aluvión de agua, barro
y troncos avanzó abruptamente sobre esa ciudad dejando
un saldo provisional de dos muertos y varios desaparecidos, afectando especialmente a barrios humildes, donde
construcciones, casas y puentes fueron arrastrados y
destrozados violentamente con un saldo de alrededor de
1.000 evacuados y 2.000 viviendas arrasadas.
Según se explica, la causa principal de este alud
apunta a la desmedida deforestación de bosques nativos.2 Los expertos revelan que como resultado de los
desmontes se obturan los ríos naturales con sedimentos
y aumenta la magnitud de aludes y crecidas. Con la deforestación se elimina la “cárcava”, “una estructura en
el suelo que se forma, antes que nada, por la ausencia
de cobertura –pastos, árboles– que proteja al mismo del
golpe de las gotas de lluvia. Destruidos y lavados así
los primeros milímetros del suelo, el agua acumulada
va concentrándose en la zona más baja y empieza a co1
Fundación Servicio Paz y Justicia y Grupo de Apoyo
Jurídico por el Acceso a la Tierra. La solicitud fue presentada con fecha 29/9/08 y respondida con fecha 16/10/08.
2
Por ejemplo, en el año 2007 la Secretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo Sustentable de Salta, con el aval
del entonces gobernador Juan Carlos Romero, autorizó el
desmonte de 400.000 hectáreas de bosques nativos, ante la
inminente sanción de la Ley de Bosques.
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rrer por allí, ayudando a socavar más profundamente”.3
Con los desmontes, las primeras capas de cárcava son
extraídas. “Una vez quitada la primera capa, si se trata
de un suelo mineral pobre en arcillas y en materia orgánica, el derrumbe de material es muy fácil y ocurre en
cortes verticales. La cárcava es retrogradante, es decir,
va zigzagueando y creándose a sí misma. La caída de
agua dentro de ella excava el material que le permite
crecer y avanzar, y el aumento de tal trinchera aumenta
el caudal que puede captar”.4
La historia del desmonte en la Argentina es de larga
data. El Primer Inventario Nacional de Bosques Nativos
(PINBN)5 señala que, entre fines del siglo XIX y principios del XX, la Argentina tenía aproximadamente el
30 % de su superficie continental cubierta por bosques
(unas 100.000.000 ha). La expansión del sistema ferroviario primero, y la expansión de la frontera agrícolaganadera después, generaron una importante reducción
de la superficie forestal. La deforestación fue acompañada con el desplazamiento de los pueblos originarios que
tradicionalmente ocupaban los bosques nativos.
A partir de 1980, comenzó en nuestro país un nuevo
período de deforestación favorecido por la inversión en
infraestructura, los avances tecnológicos, transgénicos y
siembra directa) y el contexto internacional de globalización que se acentuó en la década del 90 y continúa hasta
nuestros días. En la actualidad, sólo quedan 31.443.873
ha de boques nativos en todo el país, de las cuales,
8.024.296 ha pertenecen a la provincia de Salta.
Las consecuencias de esta devastación son múltiples:
pérdida de fertilidad del suelo, aludes y torrentes, degradación de los suelos por los factores climáticos y por
las mismas labores agrícolas. Entre las consecuencias
sociales no puede dejar de mencionarse la pobreza en
zonas rurales y los vacíos territoriales por migración.
En la audiencia propiciada por la Corte Suprema de
Justicia de la Nación (CSJN) el miércoles 18 de febrero
del presente año, los propios ministros “se mostraron
impresionados por la magnitud de la deforestación en
Salta, que en los últimos 10 años arrasó con 1.200.000
hectáreas de bosques nativos”.6 Esta audiencia fue convocada a propósito del recurso de amparo interpuesto en
diciembre de 2008 por un grupo de particulares, comunidades indígenas y asociaciones criollas que buscaban
de esa forma impedir la continuidad de la tala de árboles
en distintas zonas de esa provincia. Como se recordará,
la Corte dictó el 29 de diciembre de 2008 una medida
3
“Tartagal: crónica de una tragedia anunciada”, en http://
www.bolpress.com/art.php?Cod=2009021209.
4
Ibídem.
5
Informe Nacional. Primer Inventario Nacional de Bosques Nativos. Ministerio de Desarrollo Social, Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable, Dirección de Bosques,
Proyecto Bosques Nativos y Areas Protegidas, diciembre de
2005.
6
“La Corte interpeló a funcionarios salteños por la tala
de bosques”, Clarín, 19/2/09.
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cautelar mediante la cual dispuso el cese provisional de
los desmontes y talas de los bosques nativos.1
Como resultado de la audiencia, los ministros confirmaron que los estudios de impacto ambiental previos
a los permisos de desmonte no tuvieron en cuenta a las
comunidades, y que las audiencias públicas no otorgaron efectivo acceso a los pobladores. Todo ello en
directa agresión a derechos y garantías constitucionales
(artículos 16, 17, 29, 31, 41, 42, y 75, inciso 17, de la
Constitución Nacional).2
En este marco, el proyecto que aquí presentamos
intenta dar impulso a una de las demandas incumplidas
por el gobierno nacional relativas a la debida protección y reconocimiento de los derechos territoriales de
las comunidades también afectadas por el alud y la
deforestación. Entendemos que con ello se dará efectivo cumplimiento a parte del resolutorio de la CSJN,
así como también lo estipulado por este Congreso en
la ley 26.160.
Ante los incumplimientos denunciados en el más
alto tribunal de justicia, que abarcan muchas de las
estipulaciones de la normativa mencionada y afectan
gravemente derechos constitucionales, proponemos
otorgar una extensión de la emergencia en materia de
posesión y propiedad de las tierras originariamente
ocupadas por comunidades indígenas originarias del
país, hasta tanto se dé cumplimiento al relevamiento
técnico-jurídico-catastral de la situación dominial de
estas tierras y otras acciones tendientes a estos fines,
que deben llevar adelante el Instituto Nacional de
Asuntos Indígenas (INAI) junto a otros organismos
competentes (artículo 3° de la ley 26.160). Para el logro
de esta finalidad se propone extender el plazo estipulado para que el INAI y otros organismos competentes
puedan llevar a cabo debidamente esta tarea. Asimismo, hasta tanto esta tarea se concrete, mantenemos la
suspensión de la ejecución de toda sentencia u actos
procesales y administrativos que ordenen el desalojo
o desocupación a los territorios referidos.
Consideramos que el relevamiento ordenado por la
ley 26.160 forma parte esencial del mandato constitucional del artículo 75, inciso 17 3, de nuestra Constitución, consagrado a saldar la deuda histórica que el
1
“Salas, Dino, y otros c/ Salta, provincia de, y Estado
nacional s/amparo, juicio originario”, S.C., S.1144, L.XLIV.
2
“La corte...”, op. cit.
3
Artículo 75. “Corresponde al Congreso: [ ] 17. Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas
argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho
a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad
comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y
regular la entrega de arras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible
ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a
los demás intereses que los afecten. Las provincias pueden
ejercer concurrentemente estas atribuciones…”

Estado Argentino tiene con sus pueblos originarios.
Esta reparación histórica no puede ser desvinculada de
la devolución de las tierras tradicionalmente ocupadas
por los pueblos originarios. Ello no puede ser de otra
manera, si se considera el vínculo especial que une a
los pueblos originarios con sus tierras. Tal como lo han
señalado expertos de la OIT: “… La tierra tiene importancia fundamental para la cultura y la vida de muchos de
estos pueblos. Es la base de su subsistencia económica,
de su bienestar espiritual y de su identidad cultural. Por
tales motivos, la pérdida de tierras ancentrales amenaza
su supervivencia misma en cuanto comunidad y como
pueblo…” (Convenio 169 sobre pueblos indígenas y
tribales: un manual, p. 29. Organización Internacional
del Trabajo, 2003).
Finalmente, no queríamos dejar de mencionar que
este proyecto reconoce como antecedente el proyecto
de ley 226-D.-2009 presentado por los diputados
Alejandro Nieva y Miguel Giubergia en la Honorable
Cámara de Diputados de la Nación, a quienes agradecemos su colaboración.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen con la firma el presente proyecto de ley.
Alfredo A. Martínez. – Juan C. Marino.
– Ernesto R. Sanz. – Luis P. Naidenoff.
– Rubén H. Giustiniani. – Gerardo R.
Morales. – Samuel M. Cabanchik.
Secretaría Parlamentaria, 15 de marzo de 2010.
Girar al archivo el expediene S.-659/09, en razón de
haberse sancionado un proyecto de ley sobre el mismo
tema originado en la Honorable Cámara de Diputados
y con sanción definitiva de este honorable cuerpo con
fecha 18 de noviembre del año.
Juan Estrada.

Secretario parlamentario
del Honorable Senado
de la Nación Argentina.

Dirección General de Secretaría, 15 de marzo de
2010.
Pasen las presentes actuaciones a la Dirección de
Mesa de Entradas a sus efectos.
Edgardo H. Carmona.

Subdirector general de la Dirección
General de la Secretaría
del Honorable Senado de la Nación.

6
(C.D.-66/09)
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, etc.

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º – Establécese como descanso para los trabajadores vendedores de diarios y revistas de la industria periodística, el día 7 de noviembre de cada año, en
que se conmemora el día del trabajador de la actividad.
Art. 2º – En dicho día los trabajadores vendedores
de diarios y revistas de la industria periodística no
prestarán labores, asimilándose dicho día a los feriados
nacionales a todos los efectos legales.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

Artículo 1º – Establécese como descanso para los
empleados de comercio, el día 26 de septiembre de
cada año, en que se conmemora el Día del Empleado
de Comercio.
Art. 2º – En dicho día los trabajadores de comercio
no prestarán labores, asimilándose el mismo a los nacionales a todos los efectos legales.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
El Senado y Cámara de Diputados, etc.
Artículo 1º – Establécese como descanso para los
trabajadores vendedores de diarios y revistas de la
industria periodística, el día 7 de noviembre de cada
año, en que se conmemora el día del trabajador de la
actividad.
Art. 2º – En dicho día los trabajadores vendedores
de diarios y revistas de la industria periodística no
prestarán labores, asimilándose dicho día a los feriados
nacionales a todos los efectos legales.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de noviembre
del año dos mil nueve.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.

José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
7

(C.D.-66/09)
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, etc.
Artículo 1º – Establécese como descanso para los
empleados de comercio, el día 26 de septiembre de
cada año, en que se conmemora el Día del Empleado
de Comercio.
Art. 2º – En dicho día los trabajadores de comercio
no prestarán labores, asimilándose el mismo a los nacionales a todos los efectos legales.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de noviembre
del año dos mil nueve.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.

José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.

8
(Orden del Día Nº 501)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de declaración
de la senadora Giusti expresando beneplácito por la
conmemoración de los 10 años del nombramiento de
península Valdés como patrimonio de la humanidad
por las Naciones Unidas; 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, 23 de septiembre de 2009.
Eduardo E. Torres. – Arturo Vera. – Daniel F.
Filmus. – Alfredo A. Martínez. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales. – Roberto G.
Basualdo. – Marina R. Riofrío. – Teresita
N. Quintela.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración de los 10 años
del nombramiento de península Valdés como patrimonio de la humanidad por las Naciones Unidas.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de noviembre
del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
9
(Orden del Día Nº 506)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de declaración
de los señores senadores Basualdo y Rodríguez Saá,
expresando preocupación por la advertencia de la ONU
acerca de la aceleración del calentamiento global; y,
por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la observación del secretario
general de la ONU, Ban Kimoon, acerca de la aceleración del calentamiento global, formulada ante la III
Conferencia sobre el Clima, celebrada en Ginebra desde el 31 de agosto al 4 de septiembre del corriente año.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de septiembre de 2009.
Eduardo E. Torres. – Arturo Vera. – Daniel F.
Filmus. – Alfredo A. Martínez. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales. – Roberto G.
Basualdo. – Marina R. Riofrío. – Teresita
N. Quintela.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar preocupación por la advertencia de la
ONU acerca de la aceleración y el calentamiento global, formulada ante la III Conferencia sobre el Clima,

11 y 12 de noviembre de 2009
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celebrada en Ginebra en la primera semana del mes de
agosto del corriente año.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, advirtió en Ginebra sobre la aceleración y el avance del
calentamiento global diciendo que “está hundiendo al
mundo en el abismo”. Asimismo, expresó que lo que
está sucediendo ahora en el Artico tendría que haber
llegado mucho más tarde, según los pronósticos de los
científicos.
Es importante destacar que los científicos vienen
siendo acusados de alarmistas, pero los alarmistas en
realidad son aquellos que no permiten iniciar una acción en contra del cambio climático porque produciría
una recesión en el crecimiento económico.
El cambio climático puede desencadenar un desastre masivo. De hecho, ya hay decenas de millones de
personas que viven en zonas costeras, amenazadas
por el aumento del nivel de los mares que provoca el
deshielo del Ártico.
Los cambios en el planeta entero, a excepción de una
catástrofe natural como la caída de un meteorito, se van
dando naturalmente de una forma muy paulatina; es
decir, tienen que pasar más de 100 vidas de un hombre
para ver sólo un pequeño cambio.
Los ciclos de la tierra llevan tantos años que para una
persona resultan casi incomprensibles, ya que no podemos tener la clara noción de lo que significan dos o tres
millones de años, cuando vivimos como mucho 100.
Todo eso hasta que llegó a nuestras sociedades la
Revolución Industrial. De allí en adelante todos conocemos lo que pasó; el crecimiento de la industria
ha sido tan grande y tan veloz que un día nos tomaba
meses cruzar el Atlántico y al otro lo hacíamos en 4 ó
5 horas. Un día las guerras eran con fusiles y al otro
con bombas atómicas, misiles teledirigidos y uranio
empobrecido.
Así, tanto por los avances tecnológicos como por la
forma en que se fueron desarrollando nuestras sociedades, hemos adquirido la capacidad de acelerar estos
procesos, de alterarlos e incluso de superar la extraordinaria capacidad del planeta de absorber esos cambios
y encauzarlos, adaptándolos a sus propios tiempos.
Pero para los millones de muertos causados por el
tsunami, el huracán Katrina, las inundaciones, las sequías que van y vienen en todo el mundo, los millones
de muertos vivos de los países “en desarrollo” que no
comen, que no tienen acceso al agua potable, para los
envenenados por las fumigaciones, por la minería o por
las innumerables industrias que beben y contaminan
nuestra agua, ya no hay suficiente tiempo.

Pero el ser humano ha sabido cubrir cada espacio
del planeta, se ha sabido adaptar a todos los climas
y es probable que sobreviva a cualquier cambio en el
clima que el futuro nos depare. El punto es que tengamos claro que, de las decisiones que tomemos ahora,
dependerá la cantidad de personas que sobrevivan y las
condiciones climatológicas en las que deberán existir.
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
DECLARA:

Su preocupación por la observación del secretario
general de la ONU, Ban Kimoon, acerca de la aceleración del calentamiento global, formulada ante la III
Conferencia sobre el Clima, celebrada en Ginebra desde el 31 de agosto al 4 de septiembre del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de noviembre
del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
10
(Orden del Día Nº 507)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión y de Ambiente
y Desarrollo Sustentable han considerado el proyecto
de comunicación del senador Biancalani (S.-592/09),
solicitando se realicen campañas de difusión masiva
para informar y concientizar sobre el problema del
cambio climático; y, por sus fundamentos y 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 las comisiones, 29 de abril de 2009.
Guillermo R. Jenefes. – Eduardo E. Torres.
– Juan C. Marino. – Arturo Vera. – Daniel
F. Filmus. – Teresita N. Quintela. – Alfredo
A. Martínez. – Marina R. Riofrío. – Delia
N. Pinchetti de Sierra Morales. – Fabio D.
Biancalani. – Roberto G. Basualdo. – Elida
M. Vigo. – Adolfo Rodríguez Saá. – María E.
Estenssoro. – Liliana B. Fellner.
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Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, y por su intermedio a quien corresponda, la realización de campañas
de difusión masiva orientadas a informar y concientizar
a la población de áreas rurales, pueblos y ciudades sobre el modo de protegerse y proteger sus ecosistemas
de los efectos de un clima en fluctuación.
Fabio D. Biancalani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La gravedad del cambio climático mundial es incuestionable, son demostraciones de ello el cambio en
las estaciones y en el medio ambiente que día a día nos
informan los medios de comunicación masiva.
El cambio climático se describe como un suceso que
causará un gran daño a la población de la tierra en un
futuro lejano. Sin embargo, ya se han experimentado y
experimentan los primeros efectos del cambio climático: aumento de temperaturas del aire y en la superficie
del mar, rendimientos menores de las cosechas, sequías
prolongadas, inundaciones y aludes, huracanes intensos, volcanes en erupción, los árboles que florecen
prematuramente, los cambios en la distribución de
plantas y animales y el deshielo de glaciares como sólo
algunos ejemplos.
Nuestro país, mediante el Congreso de la Nación, ha
aprobado la Convención Marco de Naciones Unidas
sobre Cambio Climático (CMNUCC-ley 24.295) y,
por ley 25.438, el Protocolo de Kyoto de la CMNUCC.
Por medio de ambas normas, el gobierno argentino se
ha comprometido a llevar a cabo las acciones que sean
necesarias para hacer frente a los efectos desfavorables
del cambio climático.
En diciembre de 2008 se realizó la Cumbre del
Clima de Poznan y en el discurso de apertura el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon ha pedido
a la Unión Europea y a los EE.UU. que lideren una
“revolución copernicana” contra el cambio climático.
En un párrafo de su discurso expresó: “Una revolución en el pensamiento, una revolución en la acción.
Salvémonos de la catástrofe transformándonos en un
mundo realmente sostenible. Necesitamos una solidaridad global contra el cambio climático. El desafío
definitivo de nuestra era”.
El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama,
hace del cambio climático una prioridad nacional al
prometer que su país liderará la lucha mundial contra
el calentamiento global. También expresó: “Mi administración no negará hechos, (sino que) se guiará
por ellos”.
La secretaria de Estado, Hillary Clinton, al presentar
a Todd Stern como nuevo embajador en misión especial
del país para cambio climático expresó lo siguiente:

“Enviamos un mensaje inequívoco de que los Estados
Unidos será enérgico, estará enfocado, será estratégico
y serio en lo que respecta a abordar el cambio climático
global y el asunto corolario de la energía limpia”.
“Para contener el cambio climático, se requerirá
nada menos que una transformación de la economía
mundial de una base energética de altas emisiones de
carbono (bióxido) a una que sea baja en emisiones de
carbono”, dijo Stern, quien en la década de 1990 coordinó los esfuerzos de la administración Clinton contra
el cambio climático.
El funcionario agregó lo siguiente: “El presidente
Obama y la secretaria Clinton no han dejado duda
alguna de que un nuevo día amanece en el enfoque de
los Estados Unidos respecto al cambio climático y la
energía limpia”.
Es evidente que el mundo, del mismo modo que
nuestro país, está viviendo las consecuencias del
cambio climático. Hay suficientes pruebas respecto a
que el planeta encara una crisis climática, pero pareciera que hay una grave escasez de información que
colabore a concientizar a la población toda respecto a
este tema tan primordial en nuestros días y más aún si
pensamos en las generaciones futuras. Es ello lo que
me motiva a presentar este proyecto de comunicación,
razón por la cual solicito a mis pares la aprobación
del mismo.
Fabio D. Biancalani.
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, y por su intermedio a quien corresponda, la realización de campañas
de difusión masiva orientadas a informar y concientizar
a la población de áreas rurales, pueblos y ciudades sobre el modo de protegerse y proteger sus ecosistemas
de los efectos de un clima en fluctuación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de noviembre
del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
11
(Orden dell Día Nº 508)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-2.148/09 de los
señores senadores Reutemann y Latorre, declarando su
satisfacción y beneplácito por la obtención de la beca
Guggenheim por parte de los investigadores Alejandro
Vila, de la Universidad Nacional de Rosario (Santa
Fe) y Alberto Iglesias, de la Universidad Nacional del
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Litoral (Santa Fe), quienes fueron destacados junto
con ocho investigadores argentinos, entre treinta y tres
galardones otorgados por la fundación a científicos
de la región; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de octubre de 2009.
Pablo Verani. – Alfredo A. Martínez. – Samuel
M. Cabanchik. – Blanca I. Osuna. – Rubén
H. Giustiniani. – Mónica Troadello. – Roy
A. Nikisch. – Roberto F. Ríos.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

Su satisfacción y beneplácito por la obtención de
la Beca Guggenheim por parte del investigador Alejandro Vila, de la Universidad Nacional de Rosario
(Santa Fe), y por Alberto Iglesias, de la Universidad
Nacional del Litoral (Santa Fe), quienes fueron
destacados junto con ocho investigadores argentinos, entre treinta y tres galardones otorgados por la
fundación a científicos de la región.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS

Señor presidente:
La Beca Guggenheim, creada en 1925, es un
subsidio otorgado por la John Simon Guggenheim
Memorial Foundation a profesionales avanzados
en todos los campos del saber (ciencias naturales,
ciencias sociales, humanidades y artes) salvo en las
artes escénicas.
Fue instituida por el senador de los Estados Unidos
Simon Guggenheim y su esposa en memoria a su hijo
fallecido en 1922.
Las becas se otorgan en dos concursos anuales:

– Uno abierto a los ciudadanos y residentes permanentes de los Estados Unidos y Canadá.

– Otro abierto a los ciudadanos y residentes permanentes de América Latina y del Caribe.

Aunque las artes escénicas están excluidas, los
compositores, directores de cine y coreógrafos
son elegibles. Los subsidios no están abiertos a
estudiantes ni instituciones, sólo a “profesionales
avanzados en media carrera” tales como autores
publicados. El propósito es darles a los subsidiados
“bloques de tiempo en los cuales puedan trabajar
con tanta libertad creativa como sea posible”, pero
también deben estar “sustancialmente libres de sus
deberes regulares” requiriéndose que los aplicantes
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envíen referencias, así como un currículum vítae y
portafolio.

Recientemente, la Argentina volvió a ocupar el primer puesto, como viene sucediendo desde hace varias
ediciones, en recibir el mayor número de becas Guggenheim de toda América Latina: encabezó la lista con
diez de las treinta y tres destinadas a la región, seguida
por Brasil, Chile y México.
Fueron evaluadas cuatrocientas cincuenta y tres
postulaciones que son elegidas en investigadores destacados de la ciencia y de la intelectualidad de la región.
De las cinco becas que se dieron a disciplinas
científicas, una fue para Alejandro Vila, investigador
principal del Conicet en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario (provincia de Santa Fe)
e International Scholar del Howard Hughes Medical
Institute. En su caso, la Fundación Guggenheim financiará un proyecto sobre la evolución de las proteínas
frente a nuevos desafíos ambientales (en este caso,
nuevos antibióticos), es decir, el modelo de evolución
darwiniano átomo por átomo.
También fue galardonado Alberto Iglesias, bioquímico del Conicet en la Universidad del Litoral (de
la provincia de Santa Fe), quien piensa caracterizar
enzimas relacionadas con la síntesis de glucógeno en
las bacterias. El glucógeno es la forma en que numerosos organismos acumulan glucosa, que es el principal
alimento de las células.
Los otros argentinos galardonados, y que merecen
el reconocimiento de este honorable cuerpo son el
geólogo y paleontólogo Guillermo Albanesi quien
intenta entender las interrelaciones que existen entre la
evolución, la tectónica y el cambio climático y Mario
Guido, neurocientífico del Conicet en la Universidad
Nacional de Córdoba, quien proseguirá sus estudios
para caracterizar células fotosensibles de la retina interna de vertebrados en un modelo de ceguera en aves.
También, Walter Farina, biólogo de la Universidad
de Buenos Aires e investigador del Conicet, quien
continuará sus estudios sobre el intercambio de información entre las abejas de una colmena.
Asimismo, fueron becados Sebastián Díaz Morales,
que reside en Holanda y que planea hacer el film El
camino entre dos puntos, en Comodoro Rivadavia y
otros lugares de la Patagonia; Enrique Peruzzotti, de la
Universidad Di Tella, que estudiará las relaciones entre
participación y representación en América Latina.
Por otro lado, la Fundación Guggenheim ha reconocido a Elías Palti, de la Universidad de Quilmes,
quien se plantea analizar la democracia como problema
en América Latina; Adriana Rodríguez Pérsico, de la
Universidad de Buenos Aires, que analizará los relatos
científicos y tecnológicos y la circulación de saberes
en la cultura argentina entre 1925 y 1950 y Fernando
Benadon (residente en Estados Unidos de Norteamérica) que recibió la beca en su calidad de compositor.
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Este honorable cuerpo brinda su profundo reconocimiento hacia la labor de nuestros científicos y, con
el presente proyecto, adhiere a la incansable labor que
realizan en las ciencias para toda la humanidad.
Señor presidente: por los conceptos vertidos precedentemente, de mis pares solicito la aprobación del
presente proyecto.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción y beneplácito por la obtención de
la Beca Guggenheim por parte del investigador Alejandro Vila, de la Universidad Nacional de Rosario
(Santa Fe), y por Alberto Iglesias, de la Universidad
Nacional del Litoral (Santa Fe), quienes fueron
destacados junto con ocho investigadores argentinos, entre treinta y tres galardones otorgados por la
fundación a científicos de la región.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de noviembre
del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.

12
(Orden del Día Nº 509)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-2.387/09 del
señor senador Colazo, declarando de interés científico
el reconocimiento otorgado al joven argentino doctor
Federico Dávila, geólogo graduado en la Universidad Nacional de Córdoba, quien recibiera el Premio
Estímulo por su contribución en la búsqueda de petróleo destinado a jóvenes investigadores argentinos.
Actualmente desarrolla un trabajo de investigación en
“tectónica de cuencas sedimentarias”, para descubrir
cómo se forman las grandes depresiones del terreno; y,
por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

Su beneplácito por el reconocimiento otorgado al
joven argentino doctor Federico Dávila, geólogo graduado en la Universidad Nacional de Córdoba, quien
recibiera el Premio Estímulo –destinado a jóvenes
investigadores argentinos– por su contribución en la

búsqueda de petróleo y quien, a su vez, se encuentra
investigando la “tectónica de cuencas sedimentarias”
para descubrir cómo se forman las grandes depresiones
del terreno.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de octubre de 2009.
Pablo Verani. – Alfredo A. Martínez.
– Samuel M. Cabanchik. – Blanca I.
Osuna. – Rubén H. Giustiniani. – Mónica
Troadello. – Roy A. Nikisch. – Roberto
F. Ríos.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés científico el reconocimiento otorgado al
joven argentino doctor Federico Dávila, geólogo graduado en la Universidad Nacional de Córdoba, quien
recibiera el Premio Estímulo por su contribución en la
búsqueda de petróleo destinado a jóvenes investigadores argentinos.
Actualmente desarrolla un trabajo de investigación
en “tectónica de cuencas sedimentarias”, para descubrir
cómo se forman las grandes depresiones del terreno.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El joven científico Federico Dávila está doctorado
en geología, disciplina que estudia la forma interior
del globo terrestre, su formación y sus cambios, en la
Universidad Nacional de Córdoba, en 2003.
La geología es una de las carreras con mejor inserción laboral y bien remunerada. Y nuestro país es un
generador de profesionales que en esta especialidad
no satisface la demanda creciente. Es una de las pocas
carreras con pleno empleo que ha sido declarada de
interés público por varios expertos.
El doctor Federico Dávila es además investigador
del Conicet y del Laboratorio de Análisis de Cuencas
de la Universidad Nacional de Córdoba, donde además
ejerce como profesor.
A pesar de tener varias ofertas de trabajo en el exterior, ha decidido quedarse en el país y continuar desarrollando sus actividades, entre las cuales se encuentra
el diseño de modelos que permiten explotar mejor
ciertos terrenos para hallar petróleo y otros minerales.
El joven científico afirma que la situación de la ciencia
actual en el país, ha ido mejorando notablemente.

11 y 12 de noviembre de 2009

353

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Es autor de numerosas publicaciones sobre su especialidad, y en el año 2005 recibió el Premio Storni
de la Asociación Geológica Argentina. Fue becario
Fullbright en los Estados Unidos, y también en la Royal
Society de Gran Bretaña.
Actualmente elabora modelos sobre la “evolución de
cuencas” y desarrolla estudios al respecto en las provincias de La Rioja y Catamarca, la llanura pampeana, y
también en la cuenca de Atacama en Chile.
Según los expertos, la zona de Los Andes es considerada por la comunidad internacional como una región
modelo y el laboratorio natural donde ocurren procesos
particulares que permiten establecer predicciones en
contextos de tectónica de placas similares en otras
regiones del mundo, así como también entender el comportamiento que tuvo la corteza terrestre en el pasado.
Los Andes constituyen un laboratorio natural que
no todos los países tienen la suerte de tener cerca ni
accesible. Son considerados el marco natural de las
comparaciones y donde se miden velocidades de alzamiento, de erosión, de transporte y de sedimentación.
Numerosos expertos del Conicet insisten en el gran
esfuerzo que implica seguir apostando a la ciencia y al
conocimiento. Es necesario advertir esta circunstancia
y continuar fomentando el gran significado de incrementar el conocimiento científico nacional.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a
mis pares la consideración y consecuente aprobación
del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el reconocimiento otorgado al joven argentino doctor Federico Dávila, geólogo graduado
en la Universidad Nacional de Córdoba, quien recibiera
el Premio Estímulo –destinado a jóvenes investigadores argentinos– por su contribución en la búsqueda de
petróleo y quien, a su vez, se encuentra investigando
la “tectónica de cuencas sedimentarias” para descubrir
cómo se forman las grandes depresiones del terreno.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de noviembre
del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
13
(Orden del Día Nº 510)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha
considerado el proyecto de declaración S.-2.217/09

del señor senador Verani, expresando su beneplácito
y profunda admiración ante el logro científico de un
equipo de investigadores del Instituto de Medicina y
Biología Experimental (IBYME) del Conicet, liderados
por el doctor Gabriel Rabinovich, quienes descubrieron
cómo funciona el proceso de tolerancia inmunológica,
que en el organismo humano resulta ser la cara opuesta
del sistema inmunológico y S.-2.260/09 de la señora
senadora Riofrío, expresando su beneplácito por el
significativo y superlativo descubrimiento realizado por
los investigadores argentinos encabezados por el doctor
Juan Martín Ilarregui, autor e investigador principal, y
sus colaboradores, Diego Croci, Germán Bianco, Marta
Toscano, Mariana Salatino y Juan Stupirski, todos ellos
becarios o investigadores del Instituto de Biología y
Medicina Experimental (IBYME); y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y profunda admiración ante el logro
científico de un equipo de investigadores del Instituto
de Medicina y Biología Experimental (IBYME) del
Conicet, liderados por el doctor Gabriel Rabinovich,
quienes descubrieron cómo funciona el proceso de
tolerancia inmunológica, que en el organismo humano
resulta ser la cara opuesta del sistema inmunológico.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de octubre de 2009.
Pablo Verani. – Alfredo A. Martínez. – Samuel
M. Cabanchik. – Blanca I. Osuna. – Rubén
H. Giustiniani. – Mónica Troadello. – Roy
A. Nikisch. – Roberto F. Ríos.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y profunda admiración ante el logro
científico de un equipo de investigadores del Instituto
de Medicina y Biología Experimental (IBYME) del
Conicet, liderados por el doctor Gabriel Rabinovich,
quienes descubrieron cómo funciona el proceso de
tolerancia inmunológica, que en el organismo humano
resulta ser la cara opuesta del sistema inmunológico.
Pablo Verani.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador de la Nación y, aún más, como presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología es mi
obligación poner de manifiesto el esfuerzo y la brillantez de nuestros científicos, a la vez que manifestar mi
orgullo por su tarea.
En esta oportunidad se trata de un trabajo desarrollado por miembros del Conicet, específicamente del
Instituto de Medicina y Biología Experimental (IBYME) y que publicaran en la prestigiosa revista Nature
Immunology.
El jefe del equipo es el doctor Gabriel Rabinovich y
sus integrantes el doctor Juan Martín Ilarregui (su tesis
doctoral fue el inicio de esta investigación), Diego Croci, Germán Bianco, Marta Toscano, Mariana Salatino
y Juan Stupirski, todos ellos investigadores o becarios
del IBYME y los doctores Jorge Geffner y Mónica
Vermeulen de la Academia Nacional de Medicina con
la colaboración de Juan Stupirski del IBYME.
La pregunta –con media respuesta hasta este logro–
era: ¿cómo sabe el sistema inmunológico de los seres
humanos cuándo activarse y cuándo desactivarse? Claro, se sabía mucho sobre el mecanismo de activación,
pero muy poco sobre el reverso de ese tema, también
llamado proceso de tolerancia inmunológica, que es
capaz de desactivar el sistema inmune. También esta
inducción de tolerancia reviste una importancia clave a
los fines de evitar el desarrollo de enfermedades autoinmunes y de promover la aceptación de trasplantes.
Paradójicamente, un incremento de esta tolerancia
favorece el crecimiento de tumores y la cronicidad de
infecciones.
A esa parte de la respuesta pudo arribar este equipo
de investigadores nacionales con su logro, que el doctor
Rabinovich describe así: “La inducción de la tolerancia tiene una importancia clave en la aceptación de
trasplantes y para evitar el desarrollo de enfermedades
autoinmunes. Si el circuito de la tolerancia está aumentado, el sistema inmunológico pasa por alto y favorece
el crecimiento de tumores; si está bloqueado, permite
el desarrollo de la autoinmunidad”. En síntesis, este
descubrimiento describe la tolerancia como un circuito
activo. Así, los científicos podrán explicar el cáncer y
las enfermedades autoinmunes como originados en
fallas del circuito de tolerancia inmunológica: en el
primer caso, por qué ésta se activa cuando no debe
hacerlo, y en el segundo, por qué no se activa cuando
debería hacerlo.
Unos cinco años atrás, el doctor Rabinovich y su
equipo publicaron una trabajo medular en Cancer Cell,
que explicaba que el organismo no “ve” los tumores
–por ende no los ataca y permite su desarrollo– porque una proteína producida por los tumores deprime
el sistema inmune. A partir de ese presupuesto es que
comenzaron a preguntarse acerca de los detalles de
ese mecanismo, en el que intervienen diversas célu-
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las y proteínas del complejo sistema inmunológico
humano.
Como es de suponer, incluso para quienes somos
legos en estas materias, en caso de confirmarse lo hasta
aquí logrado por los científicos del IBYME, se abrirá
una insospechada cantidad de derivaciones prácticas en
múltiples áreas de la medicina, ya que la posibilidad
de conocer –y en un futuro manipular– los elementos
constitutivos del sistema inmunológico permitirá explicar el origen de muchas enfermedades, hasta ahora
poco conocidos, y aplicar revolucionarios métodos
terapéuticos para su tratamiento.
Por el momento, sin embargo, a pesar del enorme
valor que ya tiene el hallazgo de este grupo de científicos, resta mucho por hacer y deben profundizarse
las investigaciones. Ellos lo saben y, más que nunca,
a partir de su descubrimiento están dispuestos a continuarlas. El doctor Rabinovich así lo ha manifestado
al afirmar que en “los próximos años vamos a repartir
nuestros esfuerzos entre la investigación básica y la
terapéutica”.
Quizá no estemos en condiciones de entender en toda
su profundidad los detalles científicos del logro que
han dado a conocer los integrantes del IBYME, pero,
sin dudas, estamos en condiciones de comprender que
detrás de ese logro hay hombres de ciencia de enorme
valía, y eso hace que merezcan nuestra admiración y
nuestro más sincero reconocimiento. A eso apunta este
proyecto de declaración y por ello les pido a mis pares
que me acompañen con su aprobación.1
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el significativo y superlativo descubrimiento realizado por los investigadores argentinos
encabezados por el doctor Juan Martín Ilarregui, autor e
investigador principal, y sus colaboradores, Diego Croci, Germán Bianco, Marta Toscano, Mariana Salatino
y Juan Stupirski todos ellos becarios o investigadores
del Instituto de Biología y Medicina Experimental
(IBYME).
Marina R. Riofrío.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto de Biología y Medicina Experimental,
IBYME, es una entidad de bien público cuyo objetivo
es propulsar el adelanto de las ciencias biológicas y de
la Medicina experimental, a través de la investigación
1
Referencia: web del Conicet, página de Divulgación
Científica y La Nación, Buenos Aires, 10 de agosto de 2009,
página 10, sección Ciencias/Salud, nota de Bär, Nora, “Hallan
una ‘llave maestra’ del sistema inmunológico”.
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y formación de recursos humanos, estrechando vínculos con instituciones nacionales e internacionales que
persigan fines análogos.
El Instituto de Biología y Medicina Experimental
fue fundado el 14 de marzo de 1944 por el doctor
Bernardo A. Houssay, nuestro primer premio Nobel
en medicina, siendo sus cofundadores los doctores
Eduardo Braun Menéndez, Oscar Orías, Juan T. Lewis
y Virgilio G. Foglia.
Es en este instituto donde trabajan investigadores
argentinos en donde han logrado, con gran esfuerzo, un
descubrimiento que ha significado un notable avance en
la lucha contra el cáncer y otras enfermedades, al descubrir “una llave maestra del sistema inmunológico”.
Como es ya conocido el sistema inmunitario humano es verdaderamente un asombroso conjunto de
respuestas a los ataques desde el exterior del cuerpo.
Tiene muchas facetas, algunas de las cuales puede
cambiar para optimizar la respuesta a estas intrusiones
no deseadas. La mayoría de las veces, el sistema es muy
eficaz, pero hay otras que no lo es tanto, en este mundo
se internaron los científicos argentinos.
Nos explican que: “El abecé de este ‘ejército
interior´ es que debe saber cuándo atacar y cuándo
retirarse: si no se activa ante la presencia de células
tumorales, o ante la invasión de bacterias, virus o
parásitos, nos deja inermes frente a las infecciones y
permite el avance del cáncer, pero si se activa cuando
no debe hacerlo y ataca los propios tejidos, aparecen
enfermedades autoinmunes, como la esclerosis múltiple, la artritis o la diabetes”.
Hasta ahora se sabía mucho sobre cómo actúa el
sistema para producir una defensa, pero se sabía casi
nada de cómo hace para suspenderla. Aquí surge una
pregunta clave ¿cómo “sabe” el sistema inmune cuándo
activarse y cuándo desactivarse?
Un equipo de científicos argentinos conducidos
por el investigador Gabriel Rabinovich encontraron
una respuesta: descubrieron un mecanismo que hace
que el sistema de defensas del organismo se frene y
se silencie.
Este descubrimiento describe la tolerancia como
un circuito activo, los científicos pueden explicar el
cáncer y las enfermedades autoinmunes por fallas en
el circuito de “tolerancia inmunológica”: en el primer
caso, por qué ésta se activa cuando no debe hacerlo,
y en el segundo, por qué no se activa cuando debería
hacerlo”.
Nos relata el investigador Rabinovich que este
trabajo, fue publicado en la revista científica Cancer
Cell; allí se explicaba, que el organismo no “ve” a los
tumores y les permite desarrollarse sin atacarlos porque
éstos producen una proteína que deprime el sistema
inmune, esta proteína es conocida como galectina-1.
Es precisamente desde este momento donde comienzan
a preguntarse cuáles serían los detalles de este mecanismo de relojería.
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“Para explorarlo, le propuse a Juan Martín Ilarregui
–primer autor del trabajo y eje de su tesis doctoral– que
se pusiera a trabajar con unas células muy plásticas del
sistema inmune, las dendríticas.
”Las células dendríticas son generadas en la médula
ósea y transitan por la sangre patrullando los tejidos.
Cuando detectan algo inmediatamente van al ganglio
linfático, se encuentran con un linfocito T, el linfocito T
se activa, va a los tejidos y mata o paraliza a la bacteria,
el tumor o el virus. Sin embargo, nosotros vimos que
cuando está expuesta a altos niveles de galectina-1, la
dendrítica produce, gatilla y perpetúa todo un circuito
que confunde a las células T, y éstas en lugar de activarse se convierten en linfocitos T regulatorios y silencian
la respuesta inmune.
”En otras palabras, las células dendríticas son el eje
que puede orquestar tanto el ataque como la retirada
del sistema inmune, de acuerdo con las señales que
reciban. Bajo el influjo de galectina-1, estas células
liberan otra proteína, llamada interleuquina 27. Esta,
a su vez, se contacta con el receptor del linfocito T,
que en lugar de ejercer una respuesta inmunológica o
combatir un tumor se frena, se convierte en linfocito T
regulatorio y libera interleuquina 10.
”La producción de esta proteína puede suprimir la
respuesta inmune en varios escenarios-–afirma Rabinovich–, como enfermedades autoinmunes (esclerosis
múltiple, artritis reumatoidea, enfermedad de Crohn,
etcétera), en infecciones por virus, bacterias y parásitos,
y en tumores.”
Esta explicación que aparenta ser muy sencilla ha
sido producto de cientos de horas de investigación,
de trabajo mancomunado entre investigadores y
organizaciones que con sus aportes han sostenido la
investigación.
Como dice el investigador Juan Martín Ilarregui,
protagonista principal de este hallazgo: “Haber identificado un sistema completo de resolución de la respuesta
inmune abre nuevos caminos de exploración que permiten una mayor comprensión del sistema inmune y la
posibilidad de manipularlo para nuestro beneficio”.
Este descubrimiento, como muchos otros realizados
en los últimos años, pone de nuevo la ciencia argentina
en los lugares que tuvo cuando recibió sus premios
Nobel como Bernardo Houssay Nobel de Fisiología
y Medicina en 1947, Luis Federico Leloir Nobel de
Química en 1970 y Cesar Milstein Nobel de Fisiología
y Medicina en 1984.
Existe ahora la posibilidad de desarrollar fármacos que imiten ese mecanismo y que hagan que el
sistema inmune se frene a tiempo, lo extraordinario
de este descubrimiento es que puede ser aplicado en
sentido contrario en los casos del cáncer y en otras
infecciones.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares acompañen
la aprobación de este proyecto de declaración.
Marina R. Riofrío.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y profunda admiración ante el logro
científico de un equipo de investigadores del Instituto
de Medicina y Biología Experimental (IBYME) del
Conicet, liderados por el doctor Gabriel Rabinovich,
quienes descubrieron cómo funciona el proceso de
tolerancia inmunológica, que en el organismo humano
resulta ser la cara opuesta del sistema inmunológico.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de noviembre
del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
14
(Orden del Día Nº 511)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-2.660/09 del señor
senador Verani, declarando de interés permanente de
esta Honorable Cámara al concurso IB50K, organizado
anualmente por el Instituto Balseiro, dependiente de la
Comisión Nacional de Energía Atómica y la Universidad
Nacional de Cuyo; y, por las razones que expondrá el
miembro informante, os aconseja la aprobación mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de octubre de 2009.
Pablo Verani. – Alfredo A. Martínez. –
Samuel M. Cabanchik. – Blanca I. Osuna.
– Rubén H. Giustiniani. – Mónica R.
Troadello. – Roy A. Nikisch. – Roberto
F. Ríos.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés permanente de esta Honorable Cámara al
concurso IB50K, organizado anualmente por el Instituto Balseiro, dependiente de la Comisión Nacional de
Energía Atómica y la Universidad Nacional de Cuyo.
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto Balseiro de la provincia de Río Negro
organiza anualmente un concurso, denominado IB50K,
destinado a fomentar en el país la creación y el desarrollo
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de empresas de innovación tecnológica, así como también a promover la capacidad emprendedora de estudiantes y jóvenes profesionales de universidades nacionales.
Este certamen, que pretende contribuir al desarrollo
de las empresas de base tecnológica en la Argentina
mediante la evaluación de Planes de Negocio, entregó
en su última edición un total de 50.000 dólares en
premios.
Las áreas temáticas de los proyectos presentados
en este último año abarcaron desde tecnología de la
información y comunicaciones hasta la agrotecnología,
biotecnología, tecnología aeronáutica, tecnología de
materiales, tecnología aplicada a la energía, y nanotecnología.
La entidad organizadora ha definido que podrán
participar anualmente del concurso IB50K grupos que
cuenten entre sus miembros, por lo menos, con la mitad
de estudiantes o jóvenes profesionales, graduados de
carreras de ingeniería o ciencias exactas y/o naturales
de universidades de la República Argentina.
Los participantes deben asegurarle a la organización
la reserva todos los derechos sobre la totalidad del plan
de negocio y que su presentación no viola contrato
alguno, incluyendo patentes, derecho de copia, registros de marcas, información confidencial o cualquier
derecho de terceras personas.
La rigurosidad de las reglas exige también que se
declare el origen de los aportes o del financiamiento
recibido para llegar a la formulación del proyecto (si
es que el mismo lo hubiera tenido).
La originalidad en la propuesta de innovación
tecnológica es un requisito excluyente para cualquier
presentación que deberá ir acompañada de especificaciones sobre la oportunidad de negocio que la misma
representa. Asimismo, los participantes se obligan a
consignar el grado de madurez de la idea (por ejemplo,
si existe un prototipo) junto al presupuesto necesario
para llevar el producto al mercado, el cronograma de
ejecución de inversiones y un análisis de posibles competidores, proveedores y mercado objetivo.
Por su parte, los jurados de la institución organizadora evalúan el grado de innovación del proyecto
presentado, la oportunidad de negocio que el mismo
supone, su potencial de liderazgo en el mercado, el
grado de madurez de la idea y la capacidad de expansión y defensa frente a la competencia que tendría en
el mercado.
En su última edición el concurso tuvo como principales patrocinadores al Banco Santander Río; Conuar
(Combustibles Nucleares Argentinos S.A.) y Fudetec
(Fundación para el Desarrollo Tecnológico, Organización Techint). Asimismo, contó con el auspicio de
la CNEA (Comisión Nacional de Energía Atómica),
UNCuyo (Universidad Nacional de Cuyo), INVAP
S.E., CONAE (Comisión Nacional de Actividades
Espaciales); Fundación José A. Balseiro; Asociación
de Ex Alumnos del Instituto Balseiro; ALTEC S.E. y
ALUAR (Aluminio Argentino S.A.).
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El certamen IB50K, concebido para ser implementado con regularidad, merece no sólo el apoyo de las
entidades públicas y privadas que hasta el momento
lo han patrocinado, sino también el del Estado nacional. Es por ello que esta Honorable Cámara apoyará
de manera permanente esta iniciativa que apuesta a
la innovación y al desarrollo de la capacidad científico tecnológica nacional. La innovación constituye
también un compromiso, un valor y una actitud que
merece ser reconocida y respaldada por los gobiernos,
transformándose de esta manera en una política de
estado que trasciende los sucesivos gobiernos. Es la
actitud innovadora la que permitirá, justamente, contar
con una economía más diversificada y competitiva; una
economía soberana que, haciendo base en la promoción
del desarrollo científico, pueda proveer mayor bienestar
a los habitantes de la Nación.
Por estas razones, solicito a mis pares su voto afirmativo para la aprobación de la presente iniciativa.
Pablo Verani.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés permanente de esta Honorable Cámara al
concurso IB50K, organizado anualmente por el Instituto Balseiro, dependiente de la Comisión Nacional de
Energía Atómica y la Universidad Nacional de Cuyo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de noviembre
del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
15
(Orden del Día Nº 525)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.350/09 de la
señora senadora Giusti expresando beneplácito por
la celebración del Día Nacional de los Intereses Argentinos en el Mar (ley 25.860) el 16 de julio; 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, 1º de septiembre de 2009.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Samuel
M. Cabanchik. – Daniel F. Filmus. –
Silvia E. Giusti. – Hilda B. González de
Duhalde. – Nanci M. A. Parrilli. – María
C. Perceval.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

Su beneplácito por la celebración del Día Nacional
de los Intereses Argentinos en el Mar (ley 25.860),
que se celebra el día 16 de julio de cada año, en conmemoración del nacimiento del almirante Segundo
R. Storni.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de noviembre
del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
16
(Orden del Día Nº 526)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.346/09 de
la señora senadora Giusti adhiriendo a la celebración
del Día Internacional de las Cooperativas y el Nacional del Cooperativismo el primer sábado de julio, y
el proyecto de declaración S.-1.843/09 de la señora
senadora Gallego adhiriendo al Día Internacional de
las Cooperativas, a conmemorarse el 4 de julio; y, por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de las Cooperativas
y el Nacional del Cooperativismo, celebrado el primer
sábado de julio de 2009.

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de septiembre de 2009.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Samuel
M. Cabanchik. – Daniel F. Filmus. –
Silvia E. Giusti. – Hilda B. González de
Duhalde. – Nanci M. A. Parrilli. – María
C. Perceval.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional de
las Cooperativas, instituido en 1995 por la Asamblea de
las Naciones Unidas, y el Día Nacional del Cooperativismo, establecido por la ley 24.333, a conmemorarse
el primer sábado de julio de cada año.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El primer sábado del mes de julio de cada año se
celebra el Día Internacional del Cooperativismo. En
1923, el Comité Ejecutivo de la Alianza Cooperativa
Internacional, fundada en 1895 en Londres, Inglaterra, recomendó conmemorar un Día Internacional del
Cooperativismo. En 1992, la Asamblea General de las
Naciones Unidas, en consonancia con esa institución,
proclamó la necesidad de realizar un Día Internacional
de las Cooperativas a partir del año 1995 en conmemoración del centenario de la fundación de la ACI
(Alianza Cooperativa Internacional, grupo que reúne
unas 100 organizaciones cooperativas), que cuenta con
más de setecientas cooperativas miembros provenientes
de más de cien países.
El Día Internacional de las Cooperativas implica
el reconocimiento a esas entidades como un factor
indispensable para el desarrollo económico y social
de los Estados. El cooperativismo halla sus orígenes
recientes en 1844, cuando un grupo de obreros ingleses
reunió sus intereses en forma legal (el primer almacén
cooperativo en Rochdale), con autoimposición de
reglas basadas en la solidaridad.
Una cooperativa es un medio de ayuda mutua para
beneficio de todos. Es una asociación voluntaria
de personas y no de capitales, con plena personería
jurídica, de duración indefinida, de responsabilidad
limitada, donde las personas se unen para trabajar con
el fin de buscar beneficios para todos. El principal
objetivo es el servicio y no el lucro o la ganancia fácil.
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Las cooperativas se rigen por estatutos y por la Ley de
Asociaciones Cooperativas. La consigna es el espíritu
de hermandad e igualdad entre sus miembros, donde todos tienen los mismos deberes y derechos. Sólo puede
llamarse cooperativista a aquel que permanentemente
piensa, razona y actúa de acuerdo con la filosofía y los
principios cooperativos.
En nuestro país, por ley 24.333, el 2 de junio de
1994 se declaró el Día Nacional del Cooperativismo,
a conmemorarse el primer sábado de julio de cada año,
adhiriendo así al Día Internacional de las Cooperativas,
que se celebra el mismo día.
El Día Internacional del Cooperativismo es el día
de la hermandad, de la igualdad y de la equidad. El
cooperativismo es una ideología, una forma de vida. Es
también el día de sus principios regentes: la adhesión
voluntaria y abierta, gestión democrática, participación
económica de los socios, autonomía, independencia,
educación, formación, información, cooperación intercooperativas e interés por la comunidad en general.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.

Una cooperativa es una asociación voluntaria de
personas que se unen para trabajar con el fin de lograr
beneficios para todos sus integrantes y para la comunidad en la que viven. Su principal objetivo no es el
lucro, sino brindar un servicio, y su ley fundamental es
la igualdad entre sus miembros, pues todos tienen los
mismos deberes y derechos. Entre los principios que
aún rigen el funcionamiento de las cooperativas, y que
fueron adoptados por ACI casi desde sus orígenes, se
cuentan: la membresía abierta y voluntaria, la oposición
a toda discriminación, el control democrático de las
cooperativas, la participación económica equitativa
de los miembros, la autonomía e independencia de las
cooperativas, su énfasis en la educación, capacitación
e información de sus miembros, y la solidaridad con
otras cooperativas (www.educared.org.ar).
En la Argentina, por medio de la ley 24.333, se
declaró el primer sábado de julio como Día Nacional
del Cooperativismo.
Por las razones expuestas solicito a los señores
legisladores que acompañen con su voto la presente
propuesta.
Silvia E. Gallego.
El Senado de la Nación

II

DECLARA:

Proyecto de declaración

Su adhesión al Día Internacional de las Cooperativas
y el Nacional del Cooperativismo, celebrado el primer
sábado de julio de 2009.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de las Cooperativas
que se conmemorará el 4 de julio próximo, en virtud
de la resolución 47/90 de la Asamblea General de las
Naciones Unidas del 16 de diciembre de 1992.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de noviembre
del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.

Silvia E. Gallego.
FUNDAMENTOS.
Señor presidente:
El primer sábado de julio del año 1995 se conmemoraba el centenario de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI), una asociación colectiva de organizaciones
con 760 millones de miembros de cooperativas en
100 países. Por ese motivo la ONU resuelve en 1992
proclamar dicha fecha como el Día Internacional de las
Cooperativas (resolución 47/90).
Más tarde, en 1994, a través de una nueva resolución
(49/155), la Asamblea invitó a los gobiernos, organizaciones internacionales, organismos especializados
y organizaciones cooperativas nacionales e internacionales a observar anualmente el primer sábado de
julio, a partir de 1995, como el Día Internacional de las
Cooperativas (resolución 49/155, del 23 de diciembre),
reconociendo que las cooperativas se han convertido
en un factor fundamental para el desarrollo económico
y social (www.un.org.es).

17
(Orden del Día Nº 534)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.117/09 del señor
senador Saadi, adhiriendo al Día de Nuestra Señora de
Luján, patrona de la República Argentina, a celebrarse
el 8 de mayo; y, por las razones que expondrá el miembro informante os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de Nuestra Señora de Luján,
patrona de la República Argentina, celebrado el día 8
de mayo de 2009.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de septiembre de 2009.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Samuel
M. Cabanchik. – Daniel F. Filmus. –
Silvia E. Giusti. – Hilda B. González de
Duhalde. – Nanci M. A. Parrilli. – María
C. Perceval.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de Nuestra Señora de Luján,
patrona de la República Argentina a celebrarse el día
8 de mayo de 2009.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cuenta la historia que corría el mes de mayo de
1630, cuando la milagrosa imagen de la Virgen de
Luján llegó a la Argentina.
Antonio Farías Saá era un hacendado radicado en
Sumampa (Santiago del Estero) que quería colocar en
su estancia una capilla para la Virgen. Este hombre le
pidió a un amigo que vivía en Brasil que le enviara una
imagen que representara la Inmaculada Concepción de
María. El amigo le envió dos, la que le había encargado
y otra de la Virgen con el Niño Jesús. Cuando llegaron,
fueron colocadas en una carreta y partieron en una
caravana rumbo a Sumampa.
La caravana se detuvo a orillas del río Luján a 67
kilómetros de Buenos Aires, en una hacienda, conocida
como la estancia de Rosendo. Al llegar el otro día los
carreteros iban a proseguir con el viaje, pero la carreta
que llevaba la imagen no se movía, intentaron de todas
las formas posibles que caminara, bajaron la mercadería, colocaron más bueyes, pero todo fue inútil, las
dos imágenes estaban en el fondo de la carreta en dos
pequeños cajones.
Los carreteros retiraron una imagen y no se movió,
la subieron y bajaron la otra, y la carreta marcho normalmente. En ese instante los hombres comprendieron
que estaba ocurriendo algo milagroso. Al ver que la
Virgen no quería marcharse se dirigieron a la casa más
cercana, la de don Rosendo.
La familia se emocionó al ver la imagen y la colocaron en su casa, la noticia corrió por toda la región,
y se enteraron hasta en Buenos Aires. Las personas
empezaron a viajar al lugar, entonces don Rosendo
construyó una pequeña capilla, entre los pajonales de
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la pampa, en este lugar permaneció la virgencita desde
1630 hasta 1674.
El pueblo de Luján empezó a poblarse con los devotos de la Virgen. De esta forma el paraje se convirtió en
una aldea que se llamó Pueblo de Nuestra Señora de
Luján, en 1755 se le otorgó el título de villa.
La devoción por la Virgen fue creciendo año tras
año, así como los milagros que ocurrían y el 23 de
octubre de 1730, Luján era instituida parroquia. El
cura párroco don José de Andújar deseaba ampliar el
templo y junto al obispo fray Juan de Arregui, iniciaron la construcción, pero esta no llegó a buen término
porque después de grandes contratiempos terminó por
desplomarse.
Hacia el año 1872, el arzobispo de Buenos Aires,
monseñor Federico Aneiros, entregó la custodia del
templo a los sacerdotes de la Congregación de la
Misión, conocidos como Padres Lazaristas. En aquel
entonces el teniente cura Jorge María Salvaire fue
herido en un viaje por los indios y estuvo al borde de
la muerte, en ese momento realizó una promesa a la
Santísima Virgen y milagrosamente fue sanado.
La promesa del padre Salvaire fue, “Publicaré tus
milagros […], engrandeceré tu Iglesia” En cumplimiento de este voto, publicó en 1885 la Historia de Nuestra
Señora de Luján.
En 1889 fue nombrado cura párroco de Luján y dedicó su vida y esfuerzos para edificar la gran Basílica,
con el apoyo de monseñor Aneiros y la colaboración de
sus compañeros de congregación, inició la construcción
de la actual Basílica Nacional.
Cuando falleció en 1899, la obra continuó en las
manos del padre Dávani, quien murió en 1922; para
ese entonces el santuario ya estaba terminado en su
estructura fundamental.
El padre Salvaire, en 1886, presentó al papa León
XIII, la petición del Episcopado y de los fieles del Río
de la Plata para la coronación de la Virgen, el pontífice
bendijo la corona y le otorgó oficio y misa propios
para su festividad, que quedó establecida en el sábado
anterior al cuarto domingo después de Pascua. La coronación se realizó en mayo de 1887.
El santuario de Luján es de estilo gótico ojival del
siglo XIII. Sus dimensiones son: anchura en el crucero,
68,50 m; longitud, 104 m; anchura de frente, 42 m;
altura en las dos torres mayores, 106 m. El 8 de diciembre de 1930, el papa Pío XII, le otorgó oficialmente el
título de basílica.
La imagen de la Virgen es pequeña (38 centímetros),
está modelada en arcilla cocida (terracota), su rostro es
ovalado, de color moreno. Los pies de la Santa Imagen
se apoyan sobre nubes, desde las cuales surge una
media luna y cuatro cabezas de querubines, con sus
pequeñas alas desplegadas.
Esta cubierta con vestiduras: túnica blanca y manto
azul-celeste. Tiene las manos juntas en el pecho.
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El padre Salvaire hizo recubrir la santa imagen con
una coraza de plata para impedir su deterioro. Antes de
esta operación se sacaron moldes que permitieron su
reproducción auténtica.
En 1887, el padre colocó la imagen sobre una base
de bronce, le adosó la rayera gótica con la inscripción:
“Es la Virgen de Luján la primera Fundadora de esta
Villa” y una aureola de doce estrellas. Ornamentada
en esta forma, fue coronada con la corona imperial
bendecida por León XIII.
El 3 de diciembre de 1871 se realizó la primera
peregrinación general al santuario de Luján, desde
entonces millones de personas concurren cada año. Es
uno de los centros de peregrinación más importantes
de Latinoamérica.
La Virgen de Luján importante referente de la fe católica y motivo de devoción de millones de integrantes
de esa religión que se ven mancomunados en los rezos,
alabanzas y agradecimientos a la Virgen. Entre ellos,
los integrantes de este alto cuerpo que pertenezcamos a
esa grey y en representación de nuestra patria, dado que
la Virgen de Luján es su patrona, solicito la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el XXVII Encuentro de Escritores
Patagónicos que se llevó a cabo entre los días 14 y
17 de agosto del corriente año en la ciudad de Puerto
Madryn, Chubut.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de septiembre de 2009.
Blanca I. Osuna. – Carlos A. Rossi. – Samuel
M. Cabanchik. – Liliana B. Fellner. –
Daniel F. Filmus. – Silvia E. Giusti – Hilda
B. González de Duhalde. – Nanci M. A.
Parrilli.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su adhesión al Día de Nuestra Señora de Luján,
patrona de la República Argentina, celebrado el día 8
de mayo de 2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de noviembre
del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
18
(Orden del Día Nº 538)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.347/09 de la
señora senadora Giusti declarando de interés el XXVII
Encuentro de Escritores Patagónicos, a realizarse entre
el 14 y 17 de agosto, y el proyecto de declaración S.-1.829/09 del señor senador Massoni adhiriendo al XXVII Encuentro de Escritores Patagónicos, a realizarse
en Puerto Madryn entre el 14 y 17 de agosto en Puerto
Madryn, Chubut; y, por las razones que expondrá el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente

De interés de este honorable cuerpo el XXVII
Encuentro de Escritores Patagónicos que se llevará a
cabo entre los días 14 y 17 de agosto del corriente en
la ciudad de Puerto Madryn, Chubut.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 14 y 17 de agosto se realizará el XXVII
Encuentro de Escritores Patagónicos en Puerto Madryn.
Para este evento han sido convocados por la Secretaría
de Cultura escritores, poetas y hacedores culturales
relacionados con la literatura con residencia actual en la
Patagonia argentina (La Pampa, Neuquén, Río Negro,
Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, zona patagónica
de la provincia de Buenos Aires) o Patagonia chilena
interesados en participar de este encuentro.
El lema establecido será “El escritor en la sociedad”.
Los escritores que participen deberán proponer al menos dos actividades en espacios tales como ponencias
para el debate y lectura de obras. Asimismo, se dará
lugar a propuestas de lectura sobre soportes no convencionales que no hayan sido presentadas en encuentros
anteriores; los modos alternativos de presentación
contemplados son: video, música, poesía visual, narración oral, instalaciones, blogs, performances, murales,
graffiti, etcétera.
En cuanto a la presentación de libros, se estipula un
cupo de seis (6) presentaciones, quedando destinadas
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dos de las mismas a presentaciones alternativas o no
convencionales.
Respecto a los talleres, se realizarán distintas alternativas como: los talleres dirigidos a docentes y alumnos,
los talleres abiertos a la comunidad; colectivo de crítica,
destinado a todos los escritores que deseen una lectura
crítica colectiva de sus textos; tren de ideas, presentación
de ideas innovadoras, proyectos o prácticas que apunten a
la producción, edición, difusión de la literatura; lectura y o
actividades comunitarias, lectura en escuelas, hospitales,
hogares de ancianos, etcétera.
Por último, también existirán las modalidades fogones literarios y café concert, que contarán con la
participación de músicos y trovadores de la zona.
Señor presidente, es nuestro objetivo apoyar estas
manifestaciones culturales desarrolladas en nuestra
provincia que revalorizan el hábito de la lectura y de
la escritura y que fomentan las actividades en las que
pueden confraternizar los patagónicos.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

La adhesión al XXVII Encuentro de Escritores
Patagónicos a realizarse en la localidad de Puerto
Madryn, provincia del Chubut, entre el 14 y el 17 de
agosto de 2009.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 14 y 17 de agosto se llevará a cabo un
nuevo Encuentro de Escritores Patagónicos en Puerto
Madryn, provincia del Chubut. El mismo convoca todos los años a escritores, poetas, literatos y hombres de
la cultura que residen en las provincias patagónicas de
La Pampa, Neuquén, Chubut, Río Negro, Santa Cruz,
Tierra del Fuego y aquellos escritores residentes en la
Patagonia chilena.
El tema de este año es “El escritor en la sociedad” y
se expondrá a través de distintos métodos de narración
literaria, con talleres literarios, la presentación de libros
y las lecturas críticas colectivas.
A su vez, este año se propone el tren de las ideas,
donde se presentarán nuevas ideas en materia literaria,
los proyectos ya presentados, así como las novedades
referidas a la producción, la edición y la difusión de la
literatura. También se realizarán actividades de lectura
comunitaria en las escuelas, hospitales, geriátricos,
espacios públicos y otros lugares.

Otra de las actividades que se celebrarán son los
talleres destinados a docentes y alumnos, así como los
talleres específicos para escritores con dos encuentros
coordinados. Mientras que aquellos destinados a la
comunidad en general se realizarán simultáneamente
con los talleres para escritores.
Cabe destacar que los talleres abiertos a la comunidad
son gratuitos y se referirán a: “Las voces en la narración”, que propone trabajar el dinamismo en la narrativa,
a través de las diferentes voces que pueden utilizarse
para contar un relato; “Las técnicas orales”, es decir, las
formas que tiene el narrador de introducir el diálogo o los
pensamientos de los personajes, sin interrumpir el texto
y que se incluyen por diferentes signos de puntuación,
o en algunos casos, por estar indicados por cursivas.
Su característica principal es que continúan el proceso
narrativo, obligando al lector a tener que reconstruir el
significado de la acción y su argumento.
Mientras que el “Taller de escritura creativa” se realizará a través de la charla sobre “Ironía y escepticismo
en la obra de Anatole France”, analizando la llamada
prosa espontánea, así como la charla-taller “Oralidad.
Palabra viva” y el taller de dramaturgia “Las ideas sí
se matan”, en el que se promueve la escritura de obras
de teatro mediante ejercicios.
Este año “Los fogones literarios” se efectuarán en
formato café concert y contarán con la participación
de poetas, escritores y narradores participantes del
encuentro y del público en general.
Además de la presentación de libros de los diferentes
expositores, se realizarán también los concursos literarios 2009 con la presentación del Premio de Poesía
David Aracena, el Premio de Narrativa de Ficción
Donald Borsella y el Premio de Narrativa Histórica
Eluned Morgan.
Esta nueva edición del encuentro literario lleva más
de 30 años de trayectoria, convocando a destacados
poetas y narradores de la literatura de la región patagónica que presentan sus trabajos y debaten sobre
la actualidad literaria de la zona con una nutrida concurrencia de público, que cada año demuestra mayor
interés ante los encuentros culturales de este tipo.
Por todo lo expuesto espero el apoyo de mis pares
para este proyecto de declaración.
Norberto Massoni.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el XXVII Encuentro de Escritores
Patagónicos que se llevó a cabo entre los días 14 y
17 de agosto del corriente año en la ciudad de Puerto
Madryn, Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de noviembre
del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
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19
(Orden del Día Nº 554)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.000/09 de la
señora senadora Giusti, declarando de interés cultural
los libros Historias de fronteras y Otras historias de
fronteras, del escritor Jorge Raúl Servent; 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, 1º septiembre de 2009.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Carlos
A. Rossi. – Samuel M. Cabanchik. – Daniel
F. Filmus. – Silvia E. Giusti. – Hilda B.
González de Duhalde. – Nanci M. A.
Parrilli.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural los libros Historias de fronteras
y Otras historias de fronteras, del escritor Jorge Raúl
Servent, por el aporte que realizan al conocimiento de
la vida en las fron-teras de nuestro país.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La importancia de los libros de Jorge Raúl Servent
Historias de fronteras y Otras historias de fronteras
radica en dos aspectos a destacar: el primero es que a
través de relatos y testimonios se recuperan y ponen de
manifiesto hechos y situaciones de gendarmes ocurridos
a lo largo de nuestro territorio. Nos hacen conocer algo
de la vida de los gendarmes, tanto en lo personal como
en lo colectivo, en aspectos tan disímiles como lo es
tomar una decisión de fortalecimiento de la personalidad, tal el relato en el primer capítulo de Historias de
fronteras, o como hechos que hacen a la defensa de la
soberanía como el capítulo “Río Encuentro” o “Laguna
del Desierto”, que es una de las misiones fundamentales
para la que fue creada la Gendarmería Nacional.
Estos libros ponen a disposición del lector datos y
circunstancias de distintas realidades de nuestro país,
que muchas veces son desconocidos por el gran público. Una mención aparte merece el capítulo titulado
“Gendarmes en Malvinas” donde, por el testimonio de

oficiales y suboficiales que participaron en la gesta, se
narra el accionar de los gendarmes que participaron en
el intento de recuperación de las Islas, hecho que no fue
suficientemente difundido.
Pero no sólo son valiosos por el rescate histórico sino
también por su valor literario. Para atrapar la atención
del lector, el autor recurre tanto al relato dramático,
épico, como a la anécdota. Con prosa fluida y de agradable lectura, Servent aporta un valioso conocimiento
de la vida en nuestras fronteras, que se constituye en
un importante vehículo cultural e informativo. Sus
libros brindan también relatos de ficción encuadrados
en narraciones y leyendas que el autor escuchó por su
tránsito por el territorio nacional.
Cabe destacar que la Subsecretaría de Cultura de la
provincia del Chubut declaró a Historias de fronteras de
interés cultural, al igual que los Concejos Deliberantes
de las ciudades de Rawson y Trelew, en Chubut. Asimismo obtuvo la faja de honor 2002 de la Sociedad de
Escritores de la provincia de Buenos Aires.
Señor presidente, entiendo que es importante el reconocimiento de este honorable cuerpo a los libros Historias de fronteras y Otras historias de fronteras, porque
constituyen un importante aporte para el conocimiento
y la valoración de la cultura nacional como forma de
vida inclusiva de las diferencias que en ella conviven.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural los libros Historias de fronteras
y Otras historias de fronteras, del escritor Jorge Raúl
Servent, por el aporte que realizan al conocimiento de
la vida en las fron-teras de nuestro país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de noviembre
del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
20
(S.-901/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al celebrarse, en el año 2011, el 100º
aniversario de la fundación del Colegio “Santa Marta”,
en la comuna de Pilar, departamento de Las Colonias,
provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La comuna de Pilar se encuentra enclavada en el
centro de la provincia de Santa Fe, al oeste del departamento de Las Colonias, a 81 kilómetros, de la capital
provincial. Es una localidad de cinco mil habitantes. Su
población obtiene sus recursos, en su mayoría, de explotaciones agrícola-ganaderas y de industrias vinculadas
al sector y al rubro metalúrgico.
Pilar fue fundada en 1875 por Guillermo Lehmann
quien había nacido en Sigmaringendorf (Alemania) el
20 de agosto de 1840.
En su llegada a la Argentina, su padre se estableció
en Esperanza y allí se conectó con don Mariano Cabal,
dueño de esas tierras. Le compró, en 1875, trescientas
concesiones y luego otras más que hicieron un total de
cuatrocientas ochenta, donde fundó Nuevo Torino y
Pilar, en Santa Fe.
Corría el año 1878 cuando el padre Macagno, iba a
Pilar a oficiar a una casa particular y, al año siguiente,
se inauguró la primera capilla. En el año 1883 se construyó la segunda capilla, de mayores dimensiones que la
anterior. El 4 de mayo de 1901, el R. P. Gabriel Gardois,
dio curso a los trabajos previos de la tercera y actual
Iglesia del Pilar continuándose, los años siguientes, con
la edificación hasta que las obras terminaron en 1906.
Fueron el R. P. Gardois, entonces cura párroco de la
Iglesia Nuestra Señora del Pilar, y el pueblo todo quienes
recibieron a las hermanas de Santa Marta, que fundaron,
el 11 de abril de 1911, el colegio en la casa obsequiada
para tal fin por don Elías y Alberto Albrecht.
El presente ideario sustenta los principios básicos a
los que se ajustan los componentes de la comunidad
educativa del colegio:
– Considerar a los hombres y mujeres concretos como
personas, unidades bio-psico-socio-espirituales, con
presencia consciente, creadora, capaces de valorar y valorarse, con interioridad libre y responsable. Concebirlos
como seres en proceso, que se distinguen de los demás
seres por su espíritu.
– Educar a la persona de manera personalista, personalizada, pero fundamentalmente personalizante, es
decir, “…centrada en promover y llevar a la madurez
las notas constitutivas de la persona, considerada en
interacción con otras…”.
– Entender a la escuela como lugar de promoción
integral, mediante un encuentro vivo y vital con la cultura, entendida ésta como el modo particular que tiene
cada pueblo para relacionarse con la naturaleza, con los
demás. De esta forma, al ámbito de la cultura compete
la totalidad de la vida de un pueblo, ya que abarca la
forma en que los valores se expresan y configuran, es
decir, la lengua, las costumbres, el arte, la literatura, las
instituciones y las estructuras de convivencia social.
– Considerar a la escuela como institución religiosa
que deberá ser una comunidad vital donde convivan en
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mutuo crecimiento sus integrantes, creando un ambiente
impregnado por el espíritu de la libertad y caridad que se
manifieste a través del testimonio de vida de los mismos.
– Afirmar a su comunidad educativa como factor de
integración de los distintos estamentos escolares con
diversidad de funciones, pero unidos con idénticos fines,
evidenciando sus características propias.
– Sostener que los educadores han de ser los conductores y animadores de sus alumnos a quienes procurarán
una educación de calidad. Deberán asumir su misión, a
través de la expresión de valores cristianos.
– Impulsar a los alumnos a ser miembros activos de
su propio proceso descubriendo, desde pequeños, que a
su destino deberán construirlo libre y responsablemente
sobre la base de la fe, el trabajo, el estudio y el esfuerzo.
– Los padres serán los primeros y principales educadores y como tales reconocerán el papel primordial
que les corresponde en la ecuación de los hijos, y en la
participación de la escuela.
– Los organismos coescolares (asociación de padres, club de madres, centro de exalumnos, centros de
estudiantes, y comisiones de apoyo) han de constituir
canales a través de los cuales, las familias y los alumnos
canalicen sus inquietudes, su participación y sugerencias
ante el colegio.
El 13 de marzo de 1911, llegaron a Pilar las hermanas
de la Congregación de Santa Marta, que había nacido en
1814 en Francia y cuya fundadora fue la madre María
Filipina Du Vivier. Las primeras religiosas que arribaron
a Pilar fueron las hermanas Rosa Emanuel, Francisca
de Borja Touche quien fue la primera directora, María
Flavia y María Paula.
El 11 abril de 1911 empezó a funcionar el nivel primario. El primer nombre del colegio fue Escuela “Nuestra
Señora del Pilar”. Recién en 1916 adoptó el nombre de
Escuela “Santa Marta”.
La capilla del colegio se construyó en 1914 y sufrió
sucesivas reformas. En 1999 fue reinaugurada. A partir
de 1916 a los grados primarios se agregaron cursos de
corte y confección, labores, piano, violín, dibujo y pintura. La primera pupila fue María Rosa Beltramino. La
población estudiantil era totalmente femenina. En 1924,
el colegio fue reconocido oficialmente.
En 1931 se construyó el salón de actos que se inauguró con una velada literaria musical, el 5 de julio. En
1940, se matricularon los primeros veintiún alumnos en
el jardín de infantes.
La primera comisión creada en el colegio fue la de ex
alumnos, formada en 1958 y cuya primera presidenta fue
la señora María Rosa Beltramino de Valentini. En 1959
se formó la primera Asociación de Padres del Colegio
Santa Marta cuyo presidente fue Emilio Balangione.
En 1954, se inició un curso de teneduría de libros
y mecanografía, que tendía a cubrir necesidades del
alumnado. Pero recién en 1964, se levantaron nuevas
aulas y se creó el llamado Instituto “Santa Marta C-153”,
bajo la dirección de sor María Esperanza Poyo. Ese año
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hubo 29 alumnas inscritas. Este colegio otorgó el título
de maestra normal nacional a dos promociones. Por
reglamentaciones nacionales se cambió el plan hacia
bachilleratos: primero con orientación docente, luego
bachillerato común hasta que, en 1982, se implementó el
bachillerato mercantil. Actualmente la institución brinda
polimodal en la modalidad economía y gestión de las
organizaciones. Conjuntamente, ofrecen dos itinerarios
formativos que constituyen alternativas de formación
profesional en determinadas áreas de la producción y
los servicios. Los mismos certifican el desarrollo de
competencias en:
1. Administración de los recursos humanos.
2. Educación sanitaria y ambiental.
En 1990 nació el centro de estudiantes del nivel secundario. Su primer presidente fue Luciano Barra.
En 1992, los miembros de la comunidad educativa del
colegio publicaron el primer número de la revista Así Somos, creada por la profesora Celina Gómez, que se editó
con éxito durante 10 años. Ese mismo año, el colegio
obtuvo el primer premio departamental en el rubro cuento,
de la I Bienal de Arte, con Sólo quisiera, de la entonces
alumna de tercer año del secundario Evangelina Walpen.
En 1993, comenzó a implementarse el proyecto de
orientación vocacional para alumnos de los dos últimos
años del nivel medio. Ese año, el nivel secundario participó con un stand, en la I Expoferia de Pilar. Desde
entonces, la institución estuvo presente en prácticamente todas las ediciones de esa feria con la presentación
de nuevos números de la revista Así Somos. En 1994
el colegio se transformó; el nivel secundario pasó a ser
provincial y a depender del Servicio Provincial de Enseñaza Privada de Santa Fe y cambió su denominación
comenzándose a llamar Escuela de Enseñanza Media
Particular Incorporada Nº 8.153 “Santa Marta”.
Este año se dictó un curso de informática para docentes de la institución y el entonces nivel primario
organizó la primera feria del libro, que, desde entonces,
se reedita con gran éxito.
En 1995 se desarrolló en el colegio una importante
Jornada Regional de Medio Ambiente y Derecho, en
la que participaron muchos colegios secundarios de la
región y los presidentes comunales de las zonas afectadas por la contaminación del arroyo Las Prusianas.
En 1998, en unión con el ex nivel primario, se puso
en marcha el proyecto Huerta Orgánica e integró el
proyecto comunitario “La basura no es basura”, dentro
del cual sus alumnos participaron en un concurso de
dibujos para murales sobre el tema contaminación.
Durante 1998 se incorporó el asesoramiento psicopedagógico para padres dentro del proyecto de orientación vocacional.
La aplicación de la ley Federal de Educación impuso
la implementación de 8º EGB en el nivel secundario,
en lugar del tradicional primer año. En marzo, acto
de iniciación mediante, comenzó a implementarse el
proyecto Educación-Trabajo, que el nivel secundario

presentó ante el Instituto Nacional de Educación Tecnológica, respecto del cual obtuvo el segundo lugar a
nivel país.
En 1999 se instaló el Centro Tecnológico Comunitario “Santa Marta” que fue inaugurado en 2000,
producto de un proyecto presentado ante la presidencia
de la Nación. El mismo brinda un importante servicio a
la comunidad, con cinco computadoras de última generación, impresoras diversas, una nueva línea telefónica,
cámara digital, scanner, videocámaras, diversos CD
educativos y conexión a Internet.
En 2001, implementó la educación polimodal en la
modalidad economía y gestión de las organizaciones,
con dos itinerarios formativos: administración de los
recursos humanos y educación sanitaria y ambiental.
Además, continuó con el dictado de cursos de capacitación, organizados por el colegio y abiertos a la
comunidad.
En 2003, el Centro de Estudiantes, con el asesoramiento de las profesoras Celina Gómez de Gerlero y
Milagros Leonardi, puso en el aire el primer programa
de radio, que se tituló “Colegio Santa Marta, historia,
presente y proyección”.
Por la historia escrita en sus aulas y por haber sido
testigo y parte de un proyecto educativo integral y
probo, este honorable cuerpo celebra los cien años de la
fundación del Colegio “Santa Marta” de Pilar, Santa Fe.
Señor presidente: por los conceptos vertidos 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 beneplácito al celebrarse, en el año 2011, el 100º
aniversario de la fundación del Colegio “Santa Marta”,
en la comuna de Pilar, departamento de Las Colonias,
provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de noviembre
del año dos mil nueve.

21

José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.

(S.-1.694/09)
Proyecto de declaración
El Senador de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción y beneplácito por cumplirse, en el
presente año, el 100º aniversario de la fundación de la
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Escuela Nº 26 “Patricio Cullen”, con sede en la ciudad
de Santa Fe, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Patricio Cullen nació en Santa Fe en 1826 y tuvo una
trágica muerte en inmediaciones de Cayastá en 1877.
En su corta vida tuvo una intensa actividad política.
Gobernador de la provincia a partir de 1862, sucedió en
el cargo a su tío Domingo Crespo y fue sucedido por su
cuñado Nicasio Oroño. Durante su gobierno autorizó el
retorno a Santa Fe de la Compañía de Jesús, que había
sido expulsada un siglo antes.
En 1877, participó en una revolución contra el electo
Simón Iriondo. Derrotadas sus huestes en el combate de
Los Cachos, en su huida fue alcanzado y muerto. Fue
uno de los dirigentes que sentó las bases para la construcción de una provincia mejor, junto con don Nicasio
Oroño. Ambos tuvieron la capacidad para advertir lo que
la sociedad necesitaba y proyectar un futuro.
La Escuela Nº 26, que honra al ex gobernador Cullen,
festeja, durante el presente año, sus cien años de vida,
cuya fecha fundacional fue el 3 de mayo.
La institución nació un 3 de mayo, en la calle Simón
de Iriondo al 5900 (hoy Facundo Zuviría) sobre terrenos prestados por la familia de Benedeto Marzengo.
En marzo de 1962, se inauguró el edificio actual de
Urquiza al 6000.
La rica historia de la escuela es fruto del trabajo tenaz
de docentes, cooperadores, club de madres y muchos
otros colaboradores que apoyaron siempre a la institución, pese a todos los problemas, para hacer de ella un
lugar agradable y confortable que cobije y contenga a
los niños. Porque la escuela es hoy el único lugar donde
se los incluye y se los trata como personas pensantes y
de bien.
Señor presidente: por los conceptos vertidos precedentemente, de mis pares solicito la aprobación del
presente proyecto.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
El Senador de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción y beneplácito por cumplirse, en el
presente año, el 100º aniversario de la fundación de la
Escuela Nº 26 “Patricio Cullen”, con sede en la ciudad
de Santa Fe, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de noviembre
del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
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22
(S.-2.053/09)
Proyecto de declaración
El Senador de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 400º aniversario de la inauguración del Colegio Inmaculada
Concepción, perteneciente a la Compañía de Jesús, con
sede en la ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A fines de 1609, los padres jesuitas abrieron una
escuela en Santa Fe “la vieja” (donde hoy es Cayastá,
en la provincia de Santa Fe). El hermano Sigordia SJ
fue su primer director. Esa modesta escuelita de 1609
es hoy el histórico colegio santafesino, que cual otro
ninguno ha dado a la República eminentes estadistas y
ciudadanos preclaros.
Desde 1660, con el traslado de la ciudad, el colegio
siguió su actividad en el nuevo emplazamiento. La
mañana del 9 de mayo de 1636, en el templo jesuita,
un acontecimiento extraordinario conmocionó a todos
y se inscribió en la memoria de los santafesinos. De
un lienzo pintado con la imagen de la Virgen Inmaculada comenzó a brotar agua cual milagroso sudor o
manantial inagotable. Los sacerdotes dieron cuenta del
prodigio y en medio de los clamores de la gente que
concurrió se enjugaron algodones y lienzos, que fueron
atesorados como reliquias.
Se labraron actas ante el poder civil y eclesiástico;
el fenómeno fue calificado como un milagro renovado
entre aquellos que testimoniaron la cura de enfermedades al aplicar sobre los dolientes los algodones
humedecidos aquel día.
Los padres del colegio participaron en las fundaciones de la reducción de San Javier (1743), San Jerónimo
del Rey (1748, hoy Reconquista), entre los indios
mocovíes y abipones. En 1767, la primera etapa del
colegio se cerró la primera etapa del colegio. Habían
transcurrido 157 años.
Restablecida la Compañía de Jesús en el orden universal en 1814, los padres jesuitas regresaron a Santa
Fe el 9 de noviembre de 1862 siendo gobernador de
Santa Fe don Patricio Cullen. Vanos habían sido los
intentos de gobiernos anteriores, como el de Pascual
Echagüe en 1842, para lograr dicha reapertura.
Cinco años después se abrió la Academia de Literatura “Santa Teresa de Jesús”, donde iniciaron su
vocación literaria entre otros, Juan Zorrilla de San Martín, Gustavo Martínez Zuviría (Hugo Wast), Faustino
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Legón, Horacio Caillet Bois, Manuel Villada Achával,
Alfonso Durán, Leonardo Castellani.
En 1869 se abrieron, en el ámbito del colegio, las
aulas de derecho civil, canónico y natural. Estas cátedras dieron origen, en 1889, a la Universidad de Santa
Fe, que se transformaría en la Universidad Nacional
del Litoral, a partir de 1918.
Desde la década del ’60 los grandes cambios en la
sociedad y en el sistema educativo llevaron a la necesaria
adaptación de estructuras: se suprimió el internado, se
incorporan los laicos hombres y mujeres a los cargos docentes, administrativos y directivos, siguiendo los pasos
de la renovación del Concilio Vaticano II; se introdujo en
forma pionera la computación en los planes de estudio,
se renovaron las prácticas pedagógicas y las asignaturas.
Finalmente, se dio un gran paso para ampliar la
oferta educativa a todos los niveles: en 1988 se abrió el
jardín de infantes y el año siguiente el nivel primario,
incorporándose sus planteles docentes y edificándose
sus instalaciones, siempre en la histórica manzana del
colegio. La estructura se completó con nuevas obras en
el ateneo y con la incorporación del campo de deportes,
ubicado al otro lado del río Salado.
Toda esta fecunda trayectoria no hubiera sido posible
si el colegio no hubiese conservado su sentido educativo
y apostólico, proyectado por sus sacerdotes y laicos en
las aulas, en las capillas del cercano Alto Verde o dondequiera los lleve esta misión, que encontró en Nuestra
Señora de los Milagros su principal símbolo. Como testimonio de este fervor, la imagen de aquel sudor milagroso
fue entronizada en el altar principal del templo, mientras
cada 9 de mayo es conmemorado en una procesión por
las calles cercanas.
La necesidad de “abrir puertas a la tierra” llevó a Juan
de Garay a fundar la ciudad de Santa Fe en 1573. A este
pobre caserío junto al río llegaron los padres jesuitas para
levantar, su templo y colegio junto a la plaza principal.
Hoy conmemoramos cuatrocientos años de enseñanza e
instrucción plena de historias a favor de los ciudadanos
de Santa Fe.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas, de
mis pares solicito la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana Latorre.
El Senador de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 400º aniversario de la inauguración del Colegio Inmaculada
Concepción, perteneciente a la Compañía de Jesús, con
sede en la ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de noviembre
del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
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23
(S.-2.267/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al celebrarse, durante el presente año,
el 70º aniversario de la colocación de la piedra fundamental de la Obra de Don Bosco en la ciudad de Santa
Fe, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de noviembre
del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
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(S.-2.645/09)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Aprobar el documento titulado “Convergencias iniciales: reflexiones en torno a la nueva ley de educación
superior” que expresa acuerdos sobre la temática de la
educación superior y explicita bases de consenso para
aportar al debate y construcción normativa.
Blanca I. Osuna. – María C. Perceval. –
Nanci M. A. Parrilli. – Liliana B. Fellner.
– Silvia E. Giusti. – Hilda B. González de
Duhalde. – Carlos A. Rossi. – Rubén H.
Giustiniani. – Samuel M. Cabanchik.
Anexo

Convergencias iniciales: reflexiones en torno
a la nueva ley de educación superior
En vistas a la discusión en torno a una nueva ley de
educación superior se presenta este texto, en la certeza de que dicha norma debe surgir de un proceso de
construcción de consensos y acuerdos que contribuyan
a su elaboración.
Este documento aporta en esa línea a la localización
y sistematización de los consensos elaborados, capitalizando las voces de los distintos sectores oportunamente
consultados –así como las opiniones de los senadores/
as y de especialistas reconocidos– en función de las
características actuales de nuestro país y de las tendencias contemporáneas en educación superior, con la
intención principal de que la nueva norma se adecue
a un modelo de organización social y económica más
justo e inclusivo.
Los puntos relevantes de este trabajo son:
Nuevos sentidos
1. La nueva ley de educación superior debe inscribirse en la trama que conforman otras leyes educativas,
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debatidas y aprobadas en estos últimos años; las de financiamiento educativo, educación nacional, educación
técnica y profesional, que complementan la decisión
de reinstalar la educación como política de Estado.
Deberá agregar a los principios históricos de: democracia, igualdad, gratuidad, autonomía el tratamiento
de otros ya reconocidos e instalados en otros niveles
del sistema como:
– La concepción de la educación como un derecho
humano fundamental, como un bien social y público,
no “mercantil”.
– Su instalación como prioridad nacional.
– La responsabilidad principal e indelegable del
Estado en su provisión.
– La inclusión y justicia social.
– La vinculación del conocimiento al contexto socioproductivo.
Estudiantes y derecho a la educación
2. Debe extenderse al campo de la educación superior el paradigma educativo de la inclusión, que permita
mayores oportunidades de acceso y permanencia. Deberán preverse mecanismos y propuestas para que el
ejercicio del derecho esté equitativamente distribuido
entre todos los sectores sociales (atendiendo en especial
a quienes son más vulnerables: pueblos originarios,
discapacitados, poblaciones rurales aisladas, alumnas
y alumnos con hijos menores, estudiantes de familias
de escasos recursos, etcétera).
3. Adicionalmente, para mejorar la calidad y pertinencia de su experiencia formativa y revertir la deserción temprana, deberán profundizarse los programas
que tiendan a reducir las brechas de conocimiento y
capital cultural entre alumnos/as y ofrezcan acciones
tales como becas, tutorías académicas, mejores bibliotecas y equipamiento tecnológico, y el acceso a
distintas oportunidades de pasantías, actividades de
extensión o de complementación curricular.
4. También inscripta en este paradigma inclusivo la
participación activa de los estudiantes deberá potenciarse fortaleciéndola en los ámbitos en los que ya es
histórica y habilitándola en otros en los que aún no está
instalada (ver puntos 18 y 24).
Articulación
5. La educación superior está integrada por un conjunto de instituciones que se articularán de diversas
formas respetando sus diferentes tradiciones, funciones, misiones y trayectorias, y dicho universo comprende tanto a las universidades como a los institutos
superiores, y por lo tanto la norma debe incluir ambas
realidades y prever una orgánica para su articulación,
evitando que la articulación interinstitucional quede
librada exclusivamente a la iniciativa aislada de los
distintos agentes.
6. Pero la articulación debe asumirse no sólo como
problemática interna del nivel, sino también en su ver-
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tiente de conexión con el nivel secundario, con el que
la educación superior deberá redoblar su compromiso:
por un lado porque es responsable de la formación de
buena parte de sus planteles docentes; por otra, porque
tiene las posibilidades y los saberes para impulsar y
sostener los cambios curriculares y las innovaciones
tecnológicas, didácticas y organizacionales que la
escuela secundaria contemporánea demanda.
7. El nivel superior en su conjunto no puede desconocer su propia implicación respecto a la reciente
extensión de la obligatoriedad del nivel secundario,
ni desentenderse de las nuevas realidades los procesos
cada vez más inclusivos que dicha determinación
conlleva, realidades que también lo abarcan y lo transforman pues modifican de manera sustantiva (en una
tendencia que se puede afirmar será creciente y sostenida) la configuración de su matrícula inicial.
8. La articulación del sistema de educación superior
se define como el conjunto de procesos, normativas, y
proyectos que estructuran dinámica y orgánicamente
las ofertas formativas, en lo institucional, lo disciplinar
y lo territorial, dando coherencia al sistema de educación superior respetando la diversidad y la autonomía
de las instituciones.
9. Una secuencia lógica indica que la articulación
sólo es posible, viable y operativa, cuando el sistema
y su crecimiento responden a una planificación, a una
racionalidad necesariamente definida, consensuada y
conducida desde el Estado.
10. Son objetivos del esfuerzo articulador: optimizar la movilidad estudiantil y su progreso académico,
generar las respuestas pertinentes a las necesidades
sociales, históricas y productivas del contexto, sin
superponer ofertas en la misma región, en un marco de
planificación acordada, apuntando a configurar un nivel
superior más equitativo y más democrático.
11. El trabajo de los consejos regionales debe encontrar su correlato en los órganos colegiados centrales de
conducción del sistema (Consejo Federal de Educación,
Consejo de Universidades), en los ministerios nacionales y provinciales, y reflejarse entre otras concreciones
en el régimen de regulación de las titulaciones, otra de
las llaves maestras para la articulación. Este mecanismo será una vía principal para fortalecer los consejos
regionales.
Formación docente
12. El proceso de articulación debe atender especialmente el caso de la formación de docentes para la
educación obligatoria en sus distintas modalidades, ya
que esto hace a la coherencia de los perfiles y calidad de
la formación y desempeños docentes, a su concordancia
con los objetivos que las leyes vigentes proponen para
el sistema educativo nacional. Un aspecto a potenciar
en este terreno es la potestad del MEN para otorgar la
validez nacional de los títulos de formación docente,
para todas las instituciones de ES.
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13. El papel del Instituto Nacional de Formación
Docente, definido en la ley 26.206, es central para
promover políticas generales para todo el sistema
formador, políticas que aseguren la direccionalidad de
la formación docente y respeten la autonomía universitaria, contemplando las regulaciones sobre aspectos
curriculares de la formación docente inicial, la formación continua y el desarrollo profesional docente y la
planificación jurisdiccional y regional de las ofertas de
formación inicial. Por otra parte la ley deberá traccionar
los procesos de actualización curricular para asegurar
su pertinencia respecto a las problemáticas propias del
siglo XXI.
Autonomía
14. La autonomía universitaria deberá sostener y
potenciar los principios constitucionales consagrados,
pero al mismo tiempo dotará de nuevos compromisos a
las universidades con el propósito de que cumplan más
acabadamente las misiones que la realidad contemporánea les impone, dando respuestas a las necesidades
sociales, territoriales, históricas y productivas del
contexto local, regional y nacional.
15. Este principio de la autonomía debe permitir a
las instituciones de educación superior no estar sujetas
a los designios de los gobiernos de turno, pero tampoco
a los intereses económicos, cualquiera sea su origen,
que pretendan condicionar la direccionalidad de dichas
instituciones.
16. El análisis de los alcances y formatos de la
autonomía de las instituciones de educación superior
en general y de las instituciones universitarias en particular deberá fundarse en la necesaria racionalidad del
sistema (racionalidad en las ofertas, en la movilidad de
alumnos, en la carrera docente, en la respuesta a problemas sociales relevantes) y la aceptación de que dicha
racionalidad debe construirse por la vía democrática
del diálogo entre los distintos sectores involucrados.
Gobierno y docencia
17. Hacia el interior del sistema, y en el caso del
gobierno de las instituciones universitarias nacionales,
debe extenderse el derecho a la participación real de la
comunidad universitaria a todos quienes forman parte
de su vida cotidiana: profesores, auxiliares, estudiantes
y no docentes, reservándose para los graduados, sin
relación laboral con la universidad, un lugar especifico,
que no ha de confundirse con el de los auxiliares de
docencia.
18. Se reconoce al “concurso de antecedentes y
oposición” como la modalidad de acceso a los cargos
docentes y se promoverá una regularidad en la sustanciación de los mismos como rutina institucional saludable. La nueva norma deberá contemplar la garantía
para que los docentes interinos con cierta antigüedad,
pero aún no concursados, puedan ejercer plenamente
el derecho a elegir y ser elegidos.
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19. También debería pautarse el régimen laboral
docente en sintonía con un sistema de concursos regularizado. La legislación hoy vigente abrió por vía
de excepción la contratación precaria de los docentes,
pero dicha excepcionalidad en la práctica se generalizó,
cuestión que la nueva ley deberá corregir, para evitar
todo tipo de situación de “precariedad” laboral docente
cualquiera sea la figura que la misma adopte.
20. Deberán explorarse opciones para dotar al gobierno de las instituciones de nivel superior de nuevas
visiones y de una mayor calidad democrática, siempre
por la vía de su consideración estatutaria, entre otras
posibles las siguientes:
– Incorporación de un régimen de representación
proporcional en los cuerpos colegiados
– La limitación al número de reelecciones de los
cargos unipersonales, incorporándole las características
previstas en la Constitución Nacional al respecto.
– La incorporación y modalidad de funcionamiento
de actores externos –sustantivamente vinculados al
desarrollo local y regional– en los órganos de conducción, profundizando la actual legislación en vigencia
que establece la existencia de los consejos sociales
asesores.
21. Asimismo, el planteo acerca de alcanzar una
mayor calidad e intensidad de los procesos de democratización institucional no puede ser ajeno al ámbito de
los institutos de educación superior dependiente de las
jurisdicciones provinciales y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, así como tampoco al de las instituciones
universitarias privadas.
Financiamiento
22. La nueva norma legal asegurará el financiamiento pleno a las instituciones universitarias nacionales,
sin perjuicio de los recursos extrapresupuestarios que
las mismas obtengan. También deberá preverse la generación de los dispositivos necesarios, a través de un
sistema público de asignación de los fondos aprobados
por el Congreso de la Nación, para que la distribución
interuniversitaria (que se realiza con cada ley anual
de presupuesto) alcance la mayor equidad, eficacia y
eficiencia en el uso de los fondos.
23. La nueva norma deberá alentar al desarrollo de
dispositivos que promuevan a dichas instituciones a
establecer mecanismos de transparencia en el uso de
los fondos tales como la publicación periódica de sus
ejecuciones presupuestarias, sus balances anuales y el
establecimiento del régimen de audiencias públicas.
24. En esa línea y en términos más generales la
nueva ley de educación superior debería contar con
especificaciones en torno a la democratización de la
información y su accesibilidad a través de todos los
medios técnicos disponibles; entre ellos principalmente
las TICS, para permitir a la comunidad disponer de
la información acerca de los eventos de agenda de la
educación superior, de la apertura de concursos para
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cargos, de la composición de los cuerpos docentes, de
las reglamentaciones internas, del rendimiento actualizado de las finanzas, promoviendo en general políticas
institucionales de transparencia y publicidad para toda
la educación superior.
25. El control y la auditoría de las instituciones universitarias nacionales será realizado en el ámbito de la
Auditoría General de la Nación, previéndose el carácter
público de los dictámenes y el rol de acompañamiento
del Ministerio de Educación en los procesos de mejora
que se sugieran.

(ya no sólo local, sino nacional y regional) deben ser
alentadas y provistas de las herramientas normativas
que faciliten su vigencia.
Blanca I. Osuna. – María C. Perceval. –
Nanci M. A. Parrlli. – Liliana B. Fellner.
– Silvia E. Giusti. – Hilda B. González de
Duhalde. – Carlos A. Rossi. – Rubén H.
Giustiniani. – Samuel M. Cabanchik.
El Senado de la Nación

Evaluación
26. Hay acuerdo general en sostener los procesos
de evaluación, tanto para hacer de las prácticas evaluativas rutinas cotidianas en la vida académica como
para lograr la mejor sintonía con las casas de estudio
de los otros países de la región y del continente con el
establecimiento de una agencia estatal, responsable de
la evaluación externa de las instituciones universitarias,
como axial también de la acreditación de las carreras
de grado reguladas por el Estado y de las carreras de
posgrado.
27. Debe considerarse la integración en una única
agencia de evaluación estatal, que sume a su composición actual la representación de los estudiantes y aún de
otros sectores sociales significativos (de la producción
nacional, gremiales, etcétera).
28. Los principios de la evaluación institucional
deberán ser comunes tanto para los institutos superiores como para las universidades, ajustados a los tipos
institucionales. El componente de evaluación será convergente con el principio de articulación e integración
del nivel Superior anunciado en los primeros puntos
del presente documento.
Contexto y evolución
29. La futura ley de educación superior no debe
pensarse en términos de un producto cristalizado y fijo
en el tiempo, sino por el contrario debe contener en su
texto los resortes que permitan orientar la dinámica de
las instituciones (IES y universidades).
30. También deberán contemplarse las definiciones y
las herramientas operativas que estimulen los procesos
de cooperación regional/internacional, asentados en el
principio de colaboración multilateral, priorizando el
eje de proyección sur-sur.
Investigación
31. Es imprescindible que la nueva ley estimule
y aliente a las universidades y a los institutos de
educación superior para que afiancen y mejoren sus
condiciones académicas a fin de liderar la investigación
básica y aplicada, no sólo como ejercicio especulativo
sino como herramienta directamente vinculada a los
requerimientos del sistema social en su conjunto y del
desarrollo del sector productivo nacional. La mirada y
la escucha institucional comprometidas con el contexto
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RESUELVE:

Aprobar el documento titulado “Convergencias iniciales: reflexiones en torno a la nueva ley de educación
superior” que expresa acuerdos sobre la temática de la
educación superior y explicita bases de consenso para
aportar al debate y construcción normativa.
Blanca I. Osuna. – María C. Perceval. –
Nanci M. A. Parrilli. – Liliana B. Fellner.
– Silvia E. Giusti. – Hilda B. González de
Duhalde. – Carlos A. Rossi. – Rubén H.
Giustiniani. – Samuel M. Cabanchik.
Anexo
Convergencias iniciales: reflexiones en torno
a la nueva ley de educación superior
En vistas a la discusión en torno a una nueva ley de
educación superior se presenta este texto, en la certeza de que dicha norma debe surgir de un proceso de
construcción de consensos y acuerdos que contribuyan
a su elaboración.
Este documento aporta en esa línea a la localización
y sistematización de los consensos elaborados, capitalizando las voces de los distintos sectores oportunamente
consultados –así como las opiniones de los senadores/
as y de especialistas reconocidos– en función de las
características actuales de nuestro país y de las tendencias contemporáneas en educación superior, con la
intención principal de que la nueva norma se adecue
a un modelo de organización social y económica más
justo e inclusivo.
Los puntos relevantes de este trabajo son:
Nuevos sentidos
1. La nueva ley de educación superior debe inscribirse en la trama que conforman otras leyes educativas,
debatidas y aprobadas en estos últimos años; las de financiamiento educativo, educación nacional, educación
técnica y profesional, que complementan la decisión
de reinstalar la educación como política de Estado.
Deberá agregar a los principios históricos de: democracia, igualdad, gratuidad, autonomía el tratamiento
de otros ya reconocidos e instalados en otros niveles
del sistema como:
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– La concepción de la educación como un derecho
humano fundamental, como un bien social y público,
no “mercantil”.
– Su instalación como prioridad nacional.
– La responsabilidad principal e indelegable del
Estado en su provisión.
– La inclusión y justicia social.
– La vinculación del conocimiento al contexto socioproductivo.

Reunión 16ª

Articulación

7. El nivel superior en su conjunto no puede desconocer su propia implicación respecto a la reciente
extensión de la obligatoriedad del nivel secundario,
ni desentenderse de las nuevas realidades los procesos
cada vez más inclusivos que dicha determinación
conlleva, realidades que también lo abarcan y lo transforman pues modifican de manera sustantiva (en una
tendencia que se puede afirmar será creciente y sostenida) la configuración de su matrícula inicial.
8. La articulación del sistema de educación superior
se define como el conjunto de procesos, normativas, y
proyectos que estructuran dinámica y orgánicamente
las ofertas formativas, en lo institucional, lo disciplinar
y lo territorial, dando coherencia al sistema de educación superior respetando la diversidad y la autonomía
de las instituciones.
9. Una secuencia lógica indica que la articulación
sólo es posible, viable y operativa, cuando el sistema
y su crecimiento responden a una planificación, a una
racionalidad necesariamente definida, consensuada y
conducida desde el Estado.
10. Son objetivos del esfuerzo articulador: optimizar la movilidad estudiantil y su progreso académico,
generar las respuestas pertinentes a las necesidades
sociales, históricas y productivas del contexto, sin
superponer ofertas en la misma región, en un marco de
planificación acordada, apuntando a configurar un nivel
superior más equitativo y más democrático.
11. El trabajo de los consejos regionales debe encontrar su correlato en los órganos colegiados centrales de
conducción del sistema (Consejo Federal de Educación,
Consejo de Universidades), en los ministerios nacionales y provinciales, y reflejarse entre otras concreciones
en el régimen de regulación de las titulaciones, otra de
las llaves maestras para la articulación. Este mecanismo será una vía principal para fortalecer los consejos
regionales.

5. La educación superior está integrada por un conjunto de instituciones que se articularán de diversas
formas respetando sus diferentes tradiciones, funciones, misiones y trayectorias, y dicho universo comprende tanto a las universidades como a los institutos
superiores, y por lo tanto la norma debe incluir ambas
realidades y prever una orgánica para su articulación,
evitando que la articulación interinstitucional quede
librada exclusivamente a la iniciativa aislada de los
distintos agentes.
6. Pero la articulación debe asumirse no sólo como
problemática interna del nivel, sino también en su vertiente de conexión con el nivel secundario, con el que
la educación superior deberá redoblar su compromiso:
por un lado porque es responsable de la formación de
buena parte de sus planteles docentes; por otra, porque
tiene las posibilidades y los saberes para impulsar y
sostener los cambios curriculares y las innovaciones
tecnológicas, didácticas y organizacionales que la
escuela secundaria contemporánea demanda.

12. El proceso de articulación debe atender especialmente el caso de la formación de docentes para la
educación obligatoria en sus distintas modalidades, ya
que esto hace a la coherencia de los perfiles y calidad de
la formación y desempeños docentes, a su concordancia
con los objetivos que las leyes vigentes proponen para
el sistema educativo nacional. Un aspecto a potenciar
en este terreno es la potestad del MEN para otorgar la
validez nacional de los títulos de formación docente,
para todas las instituciones de ES.
13. El papel del Instituto Nacional de Formación
Docente, definido en la ley 26.206, es central para
promover políticas generales para todo el sistema
formador, políticas que aseguren la direccionalidad de
la formación docente y respeten la autonomía universitaria, contemplando las regulaciones sobre aspectos
curriculares de la formación docente inicial, la formación continua y el desarrollo profesional docente y la
planificación jurisdiccional y regional de las ofertas de

Estudiantes y derecho a la educación
2. Debe extenderse al campo de la educación superior el paradigma educativo de la inclusión, que permita
mayores oportunidades de acceso y permanencia. Deberán preverse mecanismos y propuestas para que el
ejercicio del derecho esté equitativamente distribuido
entre todos los sectores sociales (atendiendo en especial
a quienes son más vulnerables: pueblos originarios,
discapacitados, poblaciones rurales aisladas, alumnas
y alumnos con hijos menores, estudiantes de familias
de escasos recursos, etcétera).
3. Adicionalmente, para mejorar la calidad y
pertinencia de su experiencia formativa y revertir
la deserción temprana, deberán profundizarse los
programas que tiendan a reducir las brechas de conocimiento y capital cultural entre alumnos/as y ofrezcan acciones tales como becas, tutorías académicas,
mejores bibliotecas y equipamiento tecnológico, y el
acceso a distintas oportunidades de pasantías, actividades de extensión o de complementación curricular.
4. También inscripta en este paradigma inclusivo la
participación activa de los estudiantes deberá potenciarse fortaleciéndola en los ámbitos en los que ya es
histórica y habilitándola en otros en los que aún no está
instalada (ver puntos 18 y 24).

Formación docente
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formación inicial. Por otra parte la ley deberá traccionar
los procesos de actualización curricular para asegurar
su pertinencia respecto a las problemáticas propias del
siglo XXI.
Autonomía
14. La autonomía universitaria deberá sostener y
potenciar los principios constitucionales consagrados,
pero al mismo tiempo dotará de nuevos compromisos a
las universidades con el propósito de que cumplan más
acabadamente las misiones que la realidad contemporánea les impone, dando respuestas a las necesidades
sociales, territoriales, históricas y productivas del
contexto local, regional y nacional.
15. Este principio de la autonomía debe permitir a
las instituciones de educación superior no estar sujetas
a los designios de los gobiernos de turno, pero tampoco
a los intereses económicos, cualquiera sea su origen,
que pretendan condicionar la direccionalidad de dichas
instituciones.
16. El análisis de los alcances y formatos de la
autonomía de las instituciones de educación superior
en general y de las instituciones universitarias en particular deberá fundarse en la necesaria racionalidad del
sistema (racionalidad en las ofertas, en la movilidad de
alumnos, en la carrera docente, en la respuesta a problemas sociales relevantes) y la aceptación de que dicha
racionalidad debe construirse por la vía democrática del
diálogo entre los distintos sectores involucrados.
Gobierno y docencia
17. Hacia el interior del sistema, y en el caso del
gobierno de las instituciones universitarias nacionales,
debe extenderse el derecho a la participación real de la
comunidad universitaria a todos quienes forman parte
de su vida cotidiana: profesores, auxiliares, estudiantes
y no docentes, reservándose para los graduados, sin
relación laboral con la universidad, un lugar especifico,
que no ha de confundirse con el de los auxiliares de
docencia.
18. Se reconoce al “concurso de antecedentes y
oposición” como la modalidad de acceso a los cargos
docentes y se promoverá una regularidad en la sustanciación de los mismos como rutina institucional saludable. La nueva norma deberá contemplar la garantía
para que los docentes interinos con cierta antigüedad,
pero aún no concursados, puedan ejercer plenamente
el derecho a elegir y ser elegidos.
19. También debería pautarse el régimen laboral
docente en sintonía con un sistema de concursos regularizado. La legislación hoy vigente abrió por vía
de excepción la contratación precaria de los docentes,
pero dicha excepcionalidad en la práctica se generalizó,
cuestión que la nueva ley deberá corregir, para evitar
todo tipo de situación de “precariedad” laboral docente
cualquiera sea la figura que la misma adopte.
20. Deberán explorarse opciones para dotar al gobierno de las instituciones de nivel superior de nuevas
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visiones y de una mayor calidad democrática, siempre
por la vía de su consideración estatutaria, entre otras
posibles las siguientes:
– Incorporación de un régimen de representación
proporcional en los cuerpos colegiados
– La limitación al número de reelecciones de los
cargos unipersonales, incorporándole las características
previstas en la Constitución Nacional al respecto.
– La incorporación y modalidad de funcionamiento
de actores externos –sustantivamente vinculados al
desarrollo local y regional– en los órganos de conducción, profundizando la actual legislación en vigencia
que establece la existencia de los consejos sociales
asesores.
21. Asimismo, el planteo acerca de alcanzar una
mayor calidad e intensidad de los procesos de democratización institucional no puede ser ajeno al ámbito de
los institutos de educación superior dependiente de las
jurisdicciones provinciales y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, así como tampoco al de las instituciones
universitarias privadas.
Financiamiento
22. La nueva norma legal asegurará el financiamiento pleno a las instituciones universitarias nacionales,
sin perjuicio de los recursos extrapresupuestarios que
las mismas obtengan. También deberá preverse la generación de los dispositivos necesarios, a través de un
sistema público de asignación de los fondos aprobados
por el Congreso de la Nación, para que la distribución
interuniversitaria (que se realiza con cada ley anual
de presupuesto) alcance la mayor equidad, eficacia y
eficiencia en el uso de los fondos.
23. La nueva norma deberá alentar al desarrollo de
dispositivos que promuevan a dichas instituciones a
establecer mecanismos de transparencia en el uso de
los fondos tales como la publicación periódica de sus
ejecuciones presupuestarias, sus balances anuales y el
establecimiento del régimen de audiencias públicas.
24. En esa línea y en términos más generales la
nueva ley de educación superior debería contar con
especificaciones en torno a la democratización de la
información y su accesibilidad a través de todos los
medios técnicos disponibles; entre ellos principalmente
las TICS, para permitir a la comunidad disponer de
la información acerca de los eventos de agenda de la
educación superior, de la apertura de concursos para
cargos, de la composición de los cuerpos docentes, de
las reglamentaciones internas, del rendimiento actualizado de las finanzas, promoviendo en general políticas
institucionales de transparencia y publicidad para toda
la educación superior.
25. El control y la auditoría de las instituciones universitarias nacionales será realizado en el ámbito de la
Auditoría General de la Nación, previéndose el carácter
público de los dictámenes y el rol de acompañamiento
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que se sugieran.
Evaluación
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(S.-2.699/09)
Proyecto de declaración

26. Hay acuerdo general en sostener los procesos
de evaluación, tanto para hacer de las prácticas evaluativas rutinas cotidianas en la vida académica como
para lograr la mejor sintonía con las casas de estudio
de los otros países de la región y del continente con el
establecimiento de una agencia estatal, responsable de
la evaluación externa de las instituciones universitarias,
como axial también de la acreditación de las carreras
de grado reguladas por el Estado y de las carreras de
posgrado.
27. Debe considerarse la integración en una única
agencia de evaluación estatal, que sume a su composición actual la representación de los estudiantes y aún de
otros sectores sociales significativos (de la producción
nacional, gremiales, etcétera).
28. Los principios de la evaluación institucional
deberán ser comunes tanto para los institutos superiores como para las universidades, ajustados a los tipos
institucionales. El componente de evaluación será convergente con el principio de articulación e integración
del nivel Superior anunciado en los primeros puntos
del presente documento.
Contexto y evolución
29. La futura ley de educación superior no debe
pensarse en términos de un producto cristalizado y fijo
en el tiempo, sino por el contrario debe contener en su
texto los resortes que permitan orientar la dinámica de
las instituciones (IES y universidades).
30. También deberán contemplarse las definiciones
y las herramientas operativas que estimulen los procesos de cooperación regional/internacional, asentados
en el principio de colaboración multilateral, priorizando el eje de proyección sur-sur.
Investigación
31. Es imprescindible que la nueva ley estimule
y aliente a las universidades y a los institutos de
educación superior para que afiancen y mejoren sus
condiciones académicas a fin de liderar la investigación
básica y aplicada, no sólo como ejercicio especulativo
sino como herramienta directamente vinculada a los
requerimientos del sistema social en su conjunto y del
desarrollo del sector productivo nacional. La mirada y
la escucha institucional comprometidas con el contexto
(ya no sólo local, sino nacional y regional) deben ser
alentadas y provistas de las herramientas normativas
que faciliten su vigencia.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día del Trabajador Rural, a celebrarse
el próximo 8 de octubre del corriente año.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por resolución 476-M.T. de fecha 7 de noviembre de
1974 fue instituido el Día del Trabajador Rural, pero
dicha resolución posteriormente fue derogada bajo
la dictadura militar. Años más tarde, el 7 de mayo de
2004, la Comisión Nacional de Trabajo Agrario dictó
la resolución 7/2004 por la cual se restableció el 8 de
octubre de cada año como Día del Trabajador Rural,
considerándose ese día feriado con goce de remuneración para todos los trabajadores que se desempeñen en
el ámbito del Régimen Nacional del Trabajo Agrario
anexo a la ley 22.248.
Es importante destacar que el Día del Trabajador
Rural se conmemora en coincidencia con el natalicio
del ex presidente Juan Domingo Perón, quien impulsó
el Estatuto del Peón en 1944, siendo éste el primer
antecedente legal de encuadrar la actividad de los
obreros de campo que actualmente tiene su correlato
en la libreta de trabajo rural.
El campo argentino es nuestra identidad, habla
de nuestra historia gaucha y es nuestro recurso más
preciado como argentinos, del norte al sur, del este al
oeste, a lo largo de toda nuestra vasta geografía, allí
crecen los pastos que alimentan al ganado, los tambos, las producciones cerealeras, los viñedos, todo el
campo hoy atraviesa su peor momento de la historia
de nuestro país.
El 8 de octubre del año 2008 los trabajadores del
campo tuvieron un festejo especial en la localidad
bonaerense de San Pedro, donde se realizó el acto de
clausura de seis días de paro agropecuario con cese de
comercialización de granos y hacienda en pie. Este año
no queremos repetir la historia y ojalá nuestro campo
se levante y los trabajadores rurales tengan condiciones
de trabajo y de vida digna.
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
DECLARA:

Su adhesión al Día del Trabajador Rural, a celebrarse
el próximo 8 de octubre del corriente año.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de noviembre
del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
26
(S.-2.706/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a un nuevo aniversario de la promulgación del voto femenino en nuestro país, a conmemorarse el 23 de septiembre del corriente año.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 23 de septiembre del corriente año se celebra un
nuevo aniversario de la consagración del voto femenino
en nuestro país.
Pese a que la lucha por los derechos de la mujer
en nuestro país se remontaba a finales del siglo XIX,
ya en 1946 Evita protagonizó la campaña por el voto
femenino.
En 1946, Evita pasó a presidir la Comisión Pro
Sufragio Femenino y desde allí comenzó la lucha por
reivindicar la capacidad y madurez femenina y a presionar para que se sancione la ley que permitiría a las
mujeres el voto en las urnas. En ese entonces, tuvo
que enfrentar a la fuerte oposición oligárquica.
Tras las elecciones de febrero de aquel año, que
dieron el triunfo a la fórmula Perón-Quijano, Evita
pronunció su primer discurso oficial, en el que manifestaba su apoyo a los derechos políticos de la mujer.
Finalmente, y durante la primera presidencia del
general Juan Domingo Perón, el 9 de septiembre de
1947 y con los palcos del Congreso Nacional repletos
de mujeres, se sancionó la ley 13.010, la cual otorgaba
los derechos políticos a las mujeres. La misma fue
promulgada el 23 de septiembre.
Aquel 23 de septiembre pasó a ser un día histórico
para nuestro país, en el que se instituyó el voto femenino obligatorio, para lo cual fue creado el Padrón
Electoral Femenino de la Nación. Así se dio paso a la
mujer en la construcción de una sociedad más justa.
De esta manera se permitió a las mujeres de nuestro
país no sólo elegir a sus representantes, sino también
poder ser elegidas y así subsanar las falencias de la
antigua Ley Sáenz Peña por la cual se instauró el voto
universal, pero sólo para los varones.
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Con la institución del voto femenino se dio un gran
avance en el camino hacia la igualdad de géneros.
Como señalábamos anteriormente, no podemos
soslayar la Ley Sáenz Peña, que en 1912 puso en marcha una trascendente reforma electoral, que incluyó el
voto universal pero sólo para los varones mayores de
18 años, excluyendo de esta manera a las mujeres del
derecho de sufragar.
Fue entonces que, años más tarde, se sancionó la
ley 13.010, que estableció en su artículo 1°: “Las
mujeres argentinas tendrán los mismos derechos
políticos y estarán sujetas a las mismas obligaciones
que les acuerdan o imponen las leyes a los varones
argentinos”.
Por lo que costó construir la actual sociedad de derecho, este honorable cuerpo hoy celebra la adhesión
a esta fecha.
Es por las razones expuestas que solicito a mis pares
que me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
(S.-1.974/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse el próximo 21 de agosto
63 años desde la aprobación por parte del Honorable
Senado de la Nación del proyecto de ley por el cual se
otorgaba el voto a la mujer.
Y adhiere a un nuevo aniversario del reconocimiento
de los derechos políticos de la mujer en la República
Argentina, a conmemorarse el próximo 23 de septiembre, fecha de la sanción de la ley 13.010, importante
acontecimiento que favoreció la igualdad de género.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un 21 de agosto de 1946 el Senado aprobaba un
proyecto de ley por el cual se otorgaba el voto a la
mujer. Así surgiría la más ferviente ilusión de Evita de
poder concretar lo que tanto anhelaba: legitimar el voto
femenino. La lucha venía ya de muchos años atrás y
se encuadraba dentro del movimiento mundial por la
emancipación de la mujer.
Este paso inicial se concretó recién el 23 de septiembre de 1949, por ello se conmemora el Día de los
Derechos Cívicos de la Mujer por ser el día en que por
primera vez se ejerció el derecho a votar y ser elegidas
las mujeres argentinas.
Tal reivindicación en la representación política de la
mujer fue para la época el comienzo de un proceso de
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modernización que involucró y puso de manifiesto a
las mujeres en su inclusión a las actividades públicas
y políticas.
A principios del siglo XX, ante la legislación imperante en nuestro país, que dejaba afuera de la vida
política a las mujeres como ciudadanas, surgieron
agrupaciones que buscaron la reivindicación de los
derechos políticos de las mujeres: en 1900 la Unión y
Labor para el Progreso Femenino y la Protección del
Niño, en 1902 la Asociación de Universitarias Argentinas, en 1905 el Centro Feminista de Buenos Aires y
la Liga de Mujeres Librepensadoras.
Hacia 1907 estas agrupaciones comenzaron con
las ideas sufragistas y en 1907 se creó el Comité ProSufragio femenino que, años más tarde, en 1946 presidiría Eva Perón quien incentivó para que se sancione
la ley. Su actitud de lucha fue constante. El día 9 de
septiembre de 1947 el Congreso de la Nación, con los
palcos colmados de mujeres, sancionó la ley 13.010,
la que fue promulgada el día 23 de septiembre.
Las mujeres ocuparon cargos electivos parlamentarios a partir de la elección del año 1951, en representación del Partido Peronista Femenino, disponiendo de
un lugar cada dos.
Con la sanción de la Ley de Cupo Femenino en el
año 1991 que garantiza un treinta por ciento de bancas
parlamentarias, se avanza en el reconocimiento de las
mujeres como corolarios de extensos debates que se
dieron en el transcurso de la historia.
La Convención sobre la eliminación de todas las
formas de discriminación contra la mujer fue aprobada en nuestro país mediante la ley 23.179 y elevada
a rango constitucional y según el artículo 75, inciso
22, de la Constitución Nacional, se establece la garantía del pleno ejercicio de los derechos políticos,
mediante la igualdad real de oportunidades entre
varones y mujeres.
Con fundadas razones políticas, la alianza entre el
hombre y la mujer es una realidad en creciente desarrollo; los tiempos de la inclusión y la equidad han
realizado un intenso recorrido.
Actualmente las mujeres ocupan cargos políticos
históricamente masculinos y del más alto nivel y
esto nos hace reflexionar sobre la trascendencia y
la evolución de la sociedad que busca un reflejo de
sí misma.
Recordar este día es honrar a los cientos de compañeras que lucharon para tener protagonismo en la
vida política y participar de las decisiones democráticamente. Celebrar este acontecimiento es de vital
importancia para achicar cada día más la brecha entre
hombres y mujeres. Es por los fundamentos vertidos
que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Ana M. Corradi de Beltrán.

(S.-2.377/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse el próximo 9 de septiembre un nuevo aniversario de la sanción de la ley que
estableció el voto femenino.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde fines del siglo XIX las mujeres argentinas
venían luchando por la obtención de sus derechos
cívicos.
En 1907, la socialista Alicia Moreau de Justo creó
el Comité Pro Sufragio Femenino. Estos impulsos
influyeron decididamente para que en mayo de 1910,
en pleno Centenario, Buenos Aires fuera elegida como
sede del Primer Congreso Femenino Internacional, con
la participación de delegadas chilenas, uruguayas y
paraguayas donde se reclamó enérgicamente el derecho
de las mujeres a votar.
Otra de las pioneras fue Julieta Lanteri, quien tras
un sonado juicio logró su carta de ciudadanía y que
se la inscribiera en el padrón municipal en 1911. Se
convirtió así en la primera mujer en toda Sudamérica
en ejercer el derecho al voto, en las elecciones municipales de ese año.
En 1911, el diputado socialista Alfredo Palacios
había presentado el primer proyecto de ley de voto
femenino en el Parlamento nacional. Faltaba aún un
año para que se sancionara la ley electoral conocida
como Ley Sáenz Peña de voto secreto, universal y
obligatorio.
En el año 1946 Eva pasó a presidir la Comisión Pro
Sufragio Femenino, y comenzó a presionar que se sancione la ley. La actitud de Eva fue de lucha constante
para que se aprobara el proyecto e inicia una campaña
para apoyar la gestión.
Desde este proyecto se presentaron otras veintidós
iniciativas legislativas hasta que el día 9 de septiembre
de 1947 pudo sancionarse finalmente la ley 13.010,
la cual establecía en su primer artículo: “Las mujeres
argentinas tendrán los mismos derechos políticos
y estarán sujetas a las mismas obligaciones que les
acuerdan o imponen las leyes a los varones argentinos”.
El día 23 de septiembre Evita debutó en el balcón de
la Casa Rosada para hablar ante la multitud convocada
por la CGT celebrando el voto femenino. En aquella
oportunidad celebró un discurso en relación a la tan
ansiada conquista, como fue el voto femenino.
Por los argumentos expuestos, solicito a los señores legisladores me acompañen en la aprobación del
presente.
Isabel J. Viudes.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al haberse cumplido un nuevo aniversario el 23 de septiembre del corriente año de la
promulgación de la Ley de Voto Femenino en nuestro
país, sancionada el 9 de septiembre de 1947.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de noviembre
del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
27
(S.-2.708/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Cáncer de Mama a celebrarse el próximo 19 de
octubre del corriente año. Dicha fecha constituye un
llamado de alerta y conciencia mundial a las mujeres
acerca de la importancia de la detección temprana de
la enfermedad.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial del Cáncer de Mama es el 19 de
octubre, fecha en la que se hace tomar conciencia a
todas las mujeres acerca de la importancia de la realización temprana de un diagnóstico, para así tener más
posibilidades de erradicar la enfermedad del cuerpo.
En este día se insiste en que un diagnóstico a tiempo
es la mejor solución para las pacientes, porque según
la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada 30
segundos en algún lugar del mundo se diagnostica un
cáncer de mama.
El cáncer de mama es una enfermedad que cada día
se cobra la vida de muchas mujeres de todas las edades,
aunque sólo un 6 % de los casos se da en menores de
35 años, siendo sí más probable en aquellas mayores de
40 años. El cáncer de mama es el tumor más frecuente
en la población femenina. En los últimos años su incidencia ha aumentado de forma considerable.
Entre los factores de riesgo que se presentan con
mayor frecuencia están: los genéticos, la edad –se
presenta con mayor incidencia después de los 45
años y posterior a la menopausia–, los antecedentes
gestacionales –es más frecuente en mujeres que tuvieron su primer hijo después de los 30 años o que

nunca engendraron–, los antecedentes de salud –las
que ya tuvieron cáncer en un seno están más propensas a desarrollarlo de nuevo–, los antecedentes de
desarrollo sexual –aquellas mujeres que presentaron
menstruación temprana o menopausia tardía tienen
más probabilidades que otras–; y por último, el estilo de vida y factores ambientales –existen muchas
sustancias cancerígenas que favorecen su desarrollo,
entre ellas las que contiene el cigarrillo–.
El dolor de las mamas y la presencia de bolitas
o tumores no siempre son signos de cáncer, y en la
mayoría de los casos las afecciones que se presentan
son benignas, sobre todo durante la adolescencia; no
obstante es el médico, a través de algunos estudios, el
que puede descartar la existencia de esta enfermedad.
La presencia de bolitas o tumores en las mamas suelen
estar estimuladas por hormonas como la progesterona
y los estrógenos.
Explican los especialistas que hasta el 1,5 % de las
mujeres asintomáticas tienen una lesión sospechosa
en la mamografía; por esta razón, para poder realizar
un diagnóstico temprano, se aconseja el inicio de los
chequeos médicos a partir de los 40 años, comenzando
a esta edad a ser anuales. Es importante saber que en
aquellos casos en los que existen antecedentes familiares o una lesión palpable se pueden iniciar antes de
esa edad.
Es importante destacar, para que quede bien en claro,
que las nuevas tecnologías permiten realizar chequeos
completos de mama en tan sólo una mañana, evitando
la angustia en aquellas mujeres que sospechan tener
algunas lesiones en alguno de sus senos. Además, este
tipo de cáncer, a diferencia de otros, es totalmente
detectable y se puede prevenir a tiempo si la mujer
está al tanto de sus síntomas y mantiene un programa
permanente y sistemático de autoexploración a partir
de los 20 años.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Cáncer de Mama a celebrarse el próximo 19 de
octubre del corriente año. Dicha fecha constituye un
llamado de alerta y conciencia mundial a las mujeres
acerca de la importancia de la detección temprana de
la enfermedad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de noviembre
del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
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28
(S.-2.967/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario los festejos conmemorativos del 39° aniversario del reconocimiento como pueblo a la localidad de Colonia El Simbolar, departamento
de Robles de la provincia de Santiago del Estero, a
celebrarse el día 7 de noviembre del año 2009.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Al noroeste del departamento de Robles de la provincia de Santiago del Estero, se encuentra ubicada la localidad de Colonia El Simbolar, distante 76 kilómetros
de la capital provincial. Es una zona urbano-rural, apta
para diversas explotaciones agrícolas, predominando
principalmente la frutihortícola.
Esta localidad, originariamente, fue una estancia
perteneciente a la familia Beltrán Pinto y Beltrán
Neirot, y se conserva hasta nuestros días una casona
que data del año 1850 provista de amplios salones,
sótano, altillo, dependencias de servicio y una pileta
de natación en la cual funciona, en la actualidad, la
planta potabilizadora de Colonia El Simbolar.
El establecimiento contaba con más de 10.000 cabezas de ganado de la raza shorton y era un lugar de
encuentro para personas del ambiente socioeconómico
y político de la provincia. Con el fallecimiento de
los dueños, la estancia pasó a manos del Banco de la
Nación Argentina.
En el año 1950 se inicia el proyecto para la producción del carbón vegetal para abastecer a los Altos
Hornos Zapla. Se desmontó y forestó la zona con
especies de mayor tamaño, como es por ejemplo el
eucalipto, para tal fin.
Ante el creciente número de jornaleros y familias
que empezaron a trabajar en la zona, fue necesaria
la construcción de las primeras viviendas agrupadas
en el barrio denominado Técnico, de un hospital y
una escuela. A pesar de todos los esfuerzos para la
continuación del proyecto de producción, el mismo
fue abandonado en el año 1955.
Con la creación de la corporación del río Dulce, en
el año 1963, durante el gobierno provincial de doctor
Benjamín Zavalía, nace el proyecto denominado Colonia El Simbolar. Consistió el mismo en la realización
de desmontes y reforestación, sistematización, construcción de canales de riego y desagües, y la parcelación
de lotes de 25 hectáreas cada uno con sus respectivas
pruebas de riego, a fin de ser adjudicados a productores de diferentes zonas de la provincia de Santiago del
Estero. De igual manera, se les entregaron viviendas

en diferentes sectores, formándose centros cívicos, los
cuales fueron creciendo paulatinamente con el asentamiento de colonos y obreros rurales.
Con el correr de los años, y por la importancia
y el gran número de pobladores en la zona, nace
oficialmente el pueblo de Colonia El Simbolar, el 7
de noviembre del año 1970 durante el gobierno del
doctor Carlos Alberto Yensen Viano.
Nació con una población de 10 familias que trabajaban su tierra y en la actualidad cuenta con una
población urbano rural de 4.000 habitantes y una población rural de más de 7.000 habitantes en los parajes
de su jurisdicción (Los Troncos, Santa Rosa del Norte,
Espada, San José, Palmita de Jerez, El Barrialito, Paaj
Pozo, Santa Elena, Hucho Pozo y San Andrés).
Posee distintas instituciones educativas, sanitarias,
políticas y deportivas. A nivel educativo funcionan
dos escuelas de nivel inicial y primario, la Nº 863
y la Nº 1.161, una escuela secundaria denominada
“7 de Noviembre” y una escuela monotécnica. En el
sector de la salud pública tiene un hospital zonal y
una unidad de primeros auxilios; a nivel político institucional posee la Comisión Municipal y una agencia
de desarrollo regional, y en el aspecto deportivo hay
distintos clubes de fútbol.
Con motivo del aniversario, se han programado diferentes festejos que concluirán el día 7 de noviembre,
previéndose la realización de numerosas actividades
sociales, deportivas, culturales, artísticas y recreativas.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario los festejos conmemorativos del 39° aniversario del reconocimiento como pueblo a la localidad de Colonia El Simbolar, departamento
de Robles, de la provincia de Santiago del Estero, a
celebrarse el día 7 de noviembre del año 2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de noviembre
del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
29
(S.-3.008/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural nacional el I Congreso Internacional de Arquitectura y Ambiente a realizarse los días
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2, 3 y 4 de noviembre de 2009, en el centro histórico
de la ciudad de Salta.
La concientización de la protección del medio ambiente debe realizarse multidisciplinariamente a fin
de lograr los objetivos necesarios para disfrutar de un
planeta saludable y así garantizar la sustentabilidad del
mismo, cumpliendo con los Objetivos de Desarrollo del
Milenio establecidos por las Naciones Unidas.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
No debemos pensar mucho para hacer una relación
directa entre la arquitectura y el medio ambiente. Ésta
forma, ciertamente, un sistema en sí mismo, construido
dentro de los sistemas ambientales; las casas, calles,
áreas cultivadas, paisajes modificados, y por cierto las
ciudades, pertenecen a este subsistema mencionado.
Desde una visión ecológica, es necesario definir el
porqué, para qué, con quién, en qué contexto hoy, ayer
y sobre todo mañana se resolverán la forma y modo de
vida que la arquitectura deberá albergar. Y de allí la
necesidad de una permanente interacción entre estas
dos disciplinas y la capacitación de los profesionales
de ambas ramas del saber.
Algunas tendencias arquitectónicas a nivel mundial
definen la ciudad como si fuera el único medio para la
vida humana, definiéndolo, también, como un desierto,
es decir, un espacio donde lo natural tiene derechos
restringidos, totalmente acotados. El campo es la lejana
periferia que de alguna manera estaría condenada a desaparecer. Pareciera que el campo sólo se necesita como
fuente de comida y como destinatario de los desechos
que van de nuevo al campo o, tristemente, también a las
corrientes de agua en forma de basura o aguas servidas.
Por suerte, estas corrientes tienden a desparecer.
En contraposición a éstas, existen ramas de la arquitectura que se preocupan por desarrollar sistemas
que contribuyan a la protección del ambiente sin
menoscabar el desarrollo de la disciplina en cuestión.
La arquitectura bioclimática, o podríamos llamarla
también arquitectura tradicional evolucionada, diseña
con el fin de conseguir condiciones de bienestar interior
con notable calidad de vida. Esto se consigue aprovechando las condiciones del entorno, donde el clima, el
microclima, la orientación, los vientos, la humedad, las
aguas subterráneas, las corrientes telúricas, los campos
electromagnéticos y por supuesto una buena elección
de materiales son importantísimos.
Así se consigue una vivienda más integrada en el
medio, más agradable, económica y sobre todo sana. En
este proceso, la elección de los materiales pasa por todo
un análisis, teniendo en cuenta no sólo su disposición,
sino su comportamiento y su ciclo completo de vida.
Tanto desde el punto de vista económico como desde
el ecológico, es interesante saber cómo se desarrolla la
vida de un material desde su origen, cómo se produce,

cómo vive, cómo muere y cómo se incorpora de nuevo
a la naturaleza.
Las ciencias deben unirse e interrelacionarse a fin
de lograr resultados óptimos en cuanto a la conservación del planeta. Esto sólo se logra con el estudio,
capacitación y concientización de los profesionales y
de todos nosotros.
El I Congreso Internacional de Arquitectura y Ambiente, a realizarse en Salta, es una señal promisoria
para todos los que pensamos que no podemos distraer
nuestra mirada, un minuto más, de todos los daños
que nuestra casa global está sufriendo por la falta de
conciencia que todos nosotros tenemos en relación a
nuestro entorno.
Como representantes de nuestras provincias y sus
ciudadanos, no podemos dejar de incentivar desde este
Honorable Senado de la Nación actividades como las
que se realizarán en Salta. Deseo que sea el inicio de
una serie de congresos en nuestro país para acercar a
nuestros profesionales a estas nuevas formas de encarar
las distintas disciplinas del saber.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Juan C. Romero.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural nacional el I Congreso Internacional de Arquitectura y Ambiente a realizarse los días
2, 3 y 4 de noviembre de 2009, en el centro histórico
de la ciudad de Salta.
La concientización de la protección del medio ambiente debe realizarse multidisciplinariamente a fin
de lograr los objetivos necesarios para disfrutar de un
planeta saludable y así garantizar la sustentabilidad del
mismo, cumpliendo con los Objetivos de Desarrollo del
Milenio establecidos por las Naciones Unidas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de noviembre
del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
30
(S.-2.790/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al general Juan
Domingo Perón, al cumplirse el día 17 de octubre de
2009 el 64° aniversario del histórico “17 de octubre
de 1945”, por su vida entregada al servicio del ser
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humano, por el amor hacia su pueblo y por su trabajo
constante a favor de la justicia social, la soberanía
política y la independencia económica.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro homenaje y reconocimiento al general Juan Domingo
Perón, al cumplirse el día 17 de octubre de 2009 el
64° aniversario del histórico “17 de octubre de 1945”,
por su vida entregada al servicio del ser humano, por
el amor hacia su pueblo y por su trabajo constante a
favor de la justicia social, la soberanía política y la
independencia económica.
Dicho día es muy importante para nuestra historia
porque es un símbolo de agradecimiento y de reconocimiento por parte del pueblo argentino hacia quien
fue uno de los máximos artífices de la construcción
en común.
Esta fecha marcó el retorno del general Perón a la
escena política argentina, consiguiendo proyectarse con
más fuerza hacia el futuro y permitiéndole completar
la obra que fue la razón de su vida.
Asimismo, el 17 de octubre es rescatado por la
historia como fecha simbólica de la fundación del
Movimiento Nacional Justicialista.
Desde su cargo en la Secretaría de Trabajo y Previsión, sus logros en beneficio de las personas hicieron
que se pudiera apreciar su vocación por el bien común.
Gracias a numerosas medidas, como el aumento de los
salarios y proyectos, que se concretaron en el futuro,
como la justicia del trabajo, el pago de vacaciones y
el aguinaldo, Perón consiguió la lealtad de los trabajadores.
Sin embargo, ciertos intereses contrarios a sus
ideales nacionales arbitraron los medios, a principios
de octubre de 1945, para que el general Perón fuera
sacado de los cargos que ocupaba y llevado a la isla
Martín García.
Tras su estadía en la isla Martín García y en el Hospital Militar, Perón fue aclamado por su pueblo, el cual
comenzó a movilizarse, en camiones, a pie o incluso
cruzando el Riachuelo en bote. Es así como el 17 de
octubre de 1945, a las 22.25 horas, el general Juan
Domingo Perón arribó a la Casa de Gobierno, siendo
ovacionado por una multitud anhelante que colmaba la
plaza de Mayo de la ciudad de Buenos Aires.
En el discurso pronunciado dicho día, Perón dio su
propia visión de los acontecimientos: “Muchas veces
he asistido a reuniones de trabajadores. Siempre he sentido una enorme satisfacción: pero, desde hoy, sentiré
un verdadero orgullo de argentino, porque interpreto
este movimiento colectivo como el renacimiento de una
conciencia de trabajadores, que es lo único que puede
hacer grande e inmortal a la patria”.

Reunión 16ª

Es nuestro deber como argentinos y legisladores
de la Nación, rendir homenaje a un ser humano que
verdaderamente se puso al servicio de nuestra patria,
como lo fue el teniente general Juan Domingo Perón
quien dejó el legado de una doctrina, metas, conceptos
y verdades, como educador, militar, político, gobernante y estadista.
Es necesario replantearnos el desafío de perpetuar el
país moderno, pujante y socialmente justo que enarboló
la doctrina del Movimiento Nacional Justicialista.
Los principios de su doctrina fueron recordados en
un mensaje a la Asamblea Legislativa del 1° de mayo
del año 1950, cuando el general Perón expresó que: “…
ningún argentino bien nacido puede dejar de querer,
sin renegar de su nombre de argentino, lo que nosotros queremos cuando afirmamos nuestra irrevocable
decisión de constituir una Nación socialmente justa,
económicamente libre y políticamente soberana”.
Su pensamiento, es indudable, cobra cada día mayor relevancia y vigencia. Todo lo cual nos obliga a
recordar hoy sus célebres palabras: “El trabajo es el
medio indispensable para satisfacer las necesidades
espirituales y materiales del individuo y la comunidad,
la causa de todas las conquistas y el fundamento de la
prosperidad general. De ahí que el derecho a trabajar
debe ser respetado por la sociedad considerándolo
con la dignidad que merece y proveyendo ocupación a
quien lo necesita. Porque gobernar, es crear trabajo”.
Su obra trascendió las fronteras nacionales, convocando a países hermanos a la acción transformadora
de construir una América Latina rica y soberana. Puso
todo su empeño en mantener la independencia en un
mundo bipolar y en lograr una mejor distribución de
los bienes entre los seres humanos.
Supo ayudar a que el pueblo argentino tomara
conciencia de su necesidad de organización: se reconstruyó el tejido social y se puso de pie el sector
del trabajo a través de sus organizaciones sindicales.
Pero, por sobre todas las cosas, el hombre, la mujer,
los niños, y los ancianos recuperaron su dignidad y
fueron protagonistas de sus propias vidas, las cuales
alcanzaron el nivel de trascendencia necesario e inherente a todo ser humano.
Durante su gestión de gobierno se instaló nuestra
primera base en la Antártida Argentina, las leyes
sociales se multiplicaron por todas partes y fueron
ejecutándose en el plano de la realidad, la mujer salió
de la situación de inferioridad en que se encontraba
para gozar de derechos políticos y del voto, los niños
se convirtieron en los únicos privilegiados y se brindó
protección especial a los ancianos, se creó el fuero del
trabajo, se redujo considerablemente el endeudamiento
externo volcándose esos recursos hacia el interior de la
comunidad, etcétera.
La vida y obra de los grandes hombres subsisten
siempre en el recuerdo. Sus ideas, pensamientos y doctrina quedan hondamente en el seno de las personas. De
esta manera, los grandes espíritus se eternizan y su voz
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e imagen se siguen percibiendo a través de los tiempos,
marcando rumbos ciertos en el caminar cotidiano.
Quizá convenga tener presente que el concepto
de Perón sobre la empresa de reconstrucción no está
dado por las formas sino por el contenido. El sabía que
una de las causas del problema de la postración y el
desencuentro argentino tiene una raíz moral y cultural.
La obra del hombre es un reflejo de su vertebración
espiritual, así como las frustraciones y el desconcierto
son prolongación de un vacío interior. Por eso el ilustre
tres veces presidente de los argentinos plantea, como
condición sine qua non de la reconstrucción nacional,
la reconstrucción del hombre argentino. Su salud moral
y espiritual le preocuparon tanto como su bienestar
social.
Por el sentido de la justicia y de la verdad trabajó
toda su vida. Según su pensamiento, para un argentino
no debe haber nada mejor que otro argentino.
Seguramente, este homenaje al general Perón debe
tener otro homenajeado: el pueblo argentino, quien
supo reunirse en la plaza de Mayo en defensa del ideal
de grandeza.
Finalmente, queremos agregar que el general Perón,
no sólo dio al país una valiosa contribución de su capacidad creadora y su propia vida, sino que también le dio
un ejemplo de humildad reveladora de la profundidad
de su alma. Sostuvo siempre que los pueblos son los
artífices de sus propios destinos y que sólo los pueblos
salvan a los pueblos, ratificando su inmensa fe en los
hombres que trabajan en todos los órdenes de la actividad humana.
Estas razones y antecedentes resultan una mínima
síntesis de las cualidades y virtudes del teniente general Juan Domingo Perón y demuestran la justicia del
homenaje que por medio de este proyecto se pretende
realizar en reconocimiento a uno de los más grandes
hombres de nuestra historia.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
(S.-2.765/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración en este 17 de octubre
de 2009, y recordar los hechos que jalonaron uno de
los hitos más claros y rotundos de la historia política
argentina contemporánea. Los acontecimientos que
tuvieron lugar en aquel día nos enseñaron que, cuando
la premisa es clara y sincera, su comprensión, adhesión
y seguimiento por parte del pueblo son mucho más
fáciles.
Marina R. Riofrío.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La conciencia nacional se construye a partir de
discursos, practicas sociales y todos los valores que
nacen, se desarrollan y circulan en la sociedad en
forma habitual y permanente y se van haciendo carne
en el pueblo. Este fue sin duda el proceso que iluminó
el escenario de aquel 17 de octubre. Es cierto que el
escenario fue cambiante, no fue un proceso lineal, fue
desde lo simbólico hasta lo concreto convirtiéndose
en un mismo proceso una construcción de la propia
sociedad.
Aquel día, sin duda alguna, significó el nacimiento
de un nuevo modelo político-social. Tan profundo fue
ese acontecimiento que se ha convertido en uno de los
hechos más significativos y también controvertidos de
la historia político-social de nuestro país.
Ese 17 de octubre de 1945 abrió las ventanas que
permitieron alumbrar a la gran masa oscurecida, se
introdujo y exploto el alma silenciosa y silenciada de
cada uno de los hijos de este pueblo, fueron las columnas de obreros las que fueron a rescatar a su líder,
el general Perón, que había sido puesto preso por la
oligarquía.
Los trabajadores abandonaron las fábricas, los
surcos, los yerbales, las chacras, los servicios de
transporte. Grupos compactos de trabajadores fueron
atravesando los puentes que unen Avellaneda con Buenos Aires y se dirigían hacia el centro de la ciudad. Sus
gritos y voces despiertan el pánico de los habitantes, los
comerciantes bajan las cortinas de sus negocios.
Dicen las crónicas de la época: “Venían de todos
lados, de las usinas de Puerto Nuevo, de los talleres de Chacarita y de Villa Crespo, de las manufacturas
de San Martín y Vicente López, de las fundiciones y
acerías del Riachuelo, de las hilanderías de Barracas.
Brotaban de los pantanos de Gerli y Avellaneda o descendían de las Lomas de Zamora. Hermanados en el
mismo grito y en la misma fe, iban el peón de campo
de Cañuelas y el tornero de precisión, el fundidor y el
mecánico de automóviles, el tejedor la hilandera y el
empleado de comercio.
”El sector céntrico de la ciudad era irreconocible.
Buenos Aires era ocupada por centenares de miles de
trabajadores reclamando por su líder y sus derechos”.
La plaza de Mayo se había convertido de la noche a
la mañana en el catalizador de la espontaneidad de un
pueblo; allí estaban los cabecitas negras refrescándose
en sus fuentes, era una nueva conquista de Buenos Aires,
sólo que esta vez era el propio pueblo el que venia a
tomar posesión de sus derechos.
Decía Leopoldo Marechal, que vivió los acontecimientos: “Vi, reconocí y amé a los miles de rostros que
la integraban: no había rencor en ellos, sino la alegría
de salir a la visibilidad en reclamo de su líder. Era la
Argentina “invisible”, que algunos habían anunciado
literariamente, sin conocer ni amar sus millones de ca-
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ras concretas y que, no bien las conocieron, les dieron
la espalda”.
No era que otra cosa que el reencuentro del líder con
el pueblo trabajador. Esta unión se transformaba en la
génesis de una nación que asomaba a una nueva era y
que a la vez, inscribía un nuevo capítulo en la historia
argentina.
Así se daba comienzo a una nueva etapa histórica de
nuestro país; una de las más importantes, controvertidas,
interesantes, revolucionarias, significativas y todos los
adjetivos positivos o negativos que usted quiera colocarle basándose en su opinión personal, que entre muchas
cosas convirtió la fecha del 17 de octubre en todo un
mito: el Día de la Lealtad.
En estas horas, en este nuevo 17 de octubre, nos
encuentra en encrucijadas similares, hoy el objetivo del
pueblo no es rescatar a un líder preso, es mucho más
amplio y profundo, tiene que rescatar su propia patria,
tiene que rescatarse a sí mismo.
No sólo los peronistas recuerdan este día, todos los
argentinos, o por lo menos la gran mayoría sabe que todavía no hemos consolidado nuestro destino, y por ello la
unidad nacional es una tarea pendiente, es una obligación
de todos lograrla en forma definitiva y para siempre.
Debemos, hoy, profundizar nuestro compromiso con
aquellos argentinos que creyeron y salieron a sostener
sus derechos y su futuro; para ello debemos reforzar
nuestras instituciones, fortalecer la República, recrear
la familia, aquella familia que fue el sostén del pueblo
peronista.
Los postulados de aquel trascendental modelo político-social, en tanto verdades universales, tienen que ser
profundizadas, tienen que recrearse para la felicidad del
pueblo como decía Eva Perón.
Ciertamente el mundo en el que vivimos no se nos
presenta como un escenario impecable, muy por el
contrario, ciertamente es cada vez más inseguro. Pero
nuestro pueblo ha dado muestras más que suficientes
para luchar ante las tempestades.
Este nuevo aniversario de tan extraordinaria epopeya
debe empujarnos con mas fuerza que nunca para cumplir
con una patria soberana, con independencia económica
dentro de la interdependencia global y por sobre todas
las cosas con un fuerte desarrollo de la justicia social,
elementos indispensables para vivir en paz y armonía.
Decía el general Perón: “Nadie se realiza en una sociedad que no se realiza”, firme apotegma que sirve para
todos los tiempos y para todas las ideologías.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que acompañen con su firma este proyecto de declaración.
Marina R. Riofrío.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración en este 17 de octubre
de 2009, y recordar los hechos que jalonaron uno de

los hitos más claros y rotundos de la historia política
argentina contemporánea. Los acontecimientos que
tuvieron lugar en aquel día nos enseñaron que, cuando
la premisa es clara y sincera, su comprensión, adhesión
y seguimiento por parte del pueblo son mucho más
fáciles.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de noviembre
del año dos mil nueve.
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José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.

(S.-2.789/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todos los habitantes
de la ciudad de Villa Mercedes de la provincia de San
Luis, al celebrarse el 153° aniversario de su fundación
el 1º de diciembre del año 2009, debido a que gracias
a su valentía, esfuerzo y esperanza constantes conformaron un proyecto de vida en común que supo transformarse en una moderna y pujante realidad.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos expresamente declarar nuestro homenaje
y reconocimiento a todos los habitantes de la ciudad
de Villa Mercedes de la provincia de San Luis, al
celebrarse el 153º aniversario de su fundación el 1º
de diciembre del año 2009, debido a que gracias a su
valentía, esfuerzo y esperanza constantes conformaron
un proyecto de vida en común que supo transformarse
en una moderna y pujante realidad.
Se ha llamado a dicha ciudad “hija venturosa de la
pampa, espiga de oro de la producción regional”, demostrando la importancia que ella tiene, tanto a nivel
provincial como nacional.
Es necesario comenzar estos fundamentos teniendo
en cuenta el contexto histórico de la época en que la
ciudad de Villa Mercedes fue fundada, iniciando su
camino dentro de la geografía de la patria. Para ello,
es preciso señalar que, a partir de la jura de nuestra
Constitución Nacional en el año 1853, empiezan a
sucederse los gobiernos constitucionales, nacionales
y provinciales, que influyeron en la organización e
institucionalización nacional y local.
Es de este modo que el gobernador de la provincia
de San Luis de ese entonces, don Justo Daract, decidió
fundar, el 1º de diciembre del año 1856, un nuevo pueblo de tinte cívico- militar a unos 90 kilómetros hacia el
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sudeste de la ciudad capital de San Luis. Es importante
recordar que, hasta ese momento, la región de Cuyo
contaba sólo con tres ciudades cabeceras: Mendoza,
San Juan y San Luis.
En los primeros años, recibió el nombre de Fuerte
Constitucional. El mismo se emplazó sobre la margen
izquierda del río Quinto, con el propósito de fortalecer
la frontera con las comunidades ranqueles.
El asentamiento siguió la disposición tradicional de
las colonias, con una plaza en su centro. A diferencia
de otras fundaciones, no contó con una iglesia en forma
inmediata. Es recién en el año 1869 que se crea la Iglesia de Nuestra Señora de las Mercedes, continuadora
de la Iglesia de San José del Morro.
Encontrándose el coronel Felipe Saá en la ciudad y
siendo gobernador de la provincia de San Luis su hermano el coronel Juan Saá, el primero solicita que se le
cambie el nombre a la ciudad por el de Villa Mercedes,
en honor a la Virgen de las Mercedes. La familia Saá
conserva la carta en la que Felipe le pidió a su hermano
Juan, elegido gobernador, después de su actuación en la
batalla de Cepeda, que pusiera el nombre de Villa Mercedes a la ciudad y “que se lo mandes decir a mamita
que es devota de la Virgen de la Merced”.
Fue precisamente en el año 1861 que pasó a denominarse Villa Mercedes. El coronel Felipe Saá –que había
concurrido a la instalación del fuerte con un grupo de
guardias nacionales del departamento 3– expresó que,
como habían dispuesto con los vecinos bautizar la iglesia con el nombre de Nuestra Señora de las Mercedes,
deseaba que le mandaran lo más pronto posible un decreto denominando Villa Mercedes a la población. Este
decreto se envió y en uno de sus párrafos decía: “Por
ley 86 del 14 de octubre de 1861 se cambia el nombre
de ‘Fuerte Constitucional’ por ‘Villa Mercedes’”.
Dicha ley provincial en su artículo 1º dice: “Desde
esta fecha en adelante se denominará Villa Mercedes
a lo que antes era Fuerte Constitucional”.
En el año 1875, con la instalación del primer ferrocarril de la zona, comenzó su sostenido crecimiento,
el cual se vio incrementado gracias al aporte de los
inmigrantes que se afincaron en la región.
Con la fuerza de la Generación del 80, del siglo
XIX, la ciudad de Villa Mercedes incorporó la escuela
normal, el colegio nacional, periódicos, hasta llegar
a la formación de partidos políticos, barrios y demás
instituciones propias de una importante ciudad.
En el año 1896, Villa Mercedes fue declarada ciudad
por ley.
En la actualidad se presenta como una ciudad moderna, en la cual se funden diferentes estilos arquitectónicos; encontrando, así, la Iglesia de Nuestra Señora de
las Mercedes de estilo neoclásico toscano; el edificio
del palacio municipal, de acabado renacentista; como
también sus “escuelas-palacio”, entre otros tantos de
sus atractivos.
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El progreso edilicio alcanzado es notable. Sus calles
están pavimentadas, sus plazas y parques son hermosos
y sus monumentos están artísticamente realizados,
todo lo cual tiene como efecto un vigoroso y saludable
desarrollo.
Su comercio es realmente activo, lo mismo que su
progreso industrial y su vida cultural.
Por la posición central dentro de la provincia de San
Luis, la ciudad de Villa Mercedes es el polo que ha
contribuido a organizar la porción oriental provincial.
Fue una indiscutida colaboradora de la ciudad de San
Luis en la consolidación del territorio puntano.
Favorecida por el marco pampeano donde se asienta,
la actividad agropecuaria ha podido extender su área de
influencia hacia el norte y el sur provinciales.
A su vez, la ciudad está vinculada con otro centro
urbano importante, la ciudad de Río Cuarto, con cuya
economía están relacionadas muchas de las actividades
mercedinas.
En el mismo sentido, cabe mencionar también que
el área de dominio económico mercedino se extiende
hacia el Norte por casi todo el valle de Concarán. Las
vías de comunicación que la enlazan con este ámbito
son las rutas nacionales 8 y 148, y la provincial 1. A
través de ésta, Santa Rosa, Concarán, Merlo, Tilisarao
y La Toma se vinculan directamente con ella.
Por las rutas 8 y 1 aludidas, la influencia mercedina
llega también hasta Juan Jorba y a las localidades del
borde de Comechingones. De esta forma, una región
rica y muy productiva es organizada por este polo
regional.
La ciudad de Villa Mercedes ha desarrollado su
actividad sobre un extenso entorno, cuya fisonomía
es perceptible a simple vista. La historia agropecuaria
de la llanura mercedina data de los primeros tiempos
de Fuerte Constitucional y su organización ha sido
paulatina.
Asimismo, es necesario tener en cuenta que se
encuentra a una altura sobre el nivel del mar de 515
metros, a -33° 40 minutos de latitud, a -65° 28 minutos
de longitud y a 95 kilómetros de la ciudad capital de la
provincia, extendiéndose en una espléndida y dilatada
planicie sobre la margen izquierda del río Quinto.
Conforme al censo del año 2001, cuenta con 96.180
habitantes y es la puerta a las llanuras del sur sanluiseño y donde, prácticamente, comienza el oeste de la
República Argentina.
El agua de su hermoso río Quinto se libra de impurezas por su propio lecho y la atmósfera de su medio está
constantemente siendo renovada por el aire puro proveniente de las llanuras que la rodean. Su tierra es fértil.
Dentro de sus mayores atractivos culturales debemos
mencionar la Fiesta Nacional de Calle Angosta, la cual
se realiza anualmente, reuniendo una gran cantidad y
variedad de números folklóricos de todo el país y constituyendo un verdadero encuentro de la cultura, ya que

384

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

en ella tienen cabida el canto, la poesía, la música y el
arte de las distintas regiones de nuestra patria.
Asimismo, debemos destacar que el gobierno de
la provincia de San Luis transformó el viejo Molino
Fénix, que forma parte del sistema turístico de la tradicional Calle Angosta de la ciudad de Villa Mercedes, en
el mejor estudio de música de la República Argentina.
El Complejo Molino Fénix de Villa Mercedes se
encuentra al mismo nivel de los grandes estudios del
mundo. Su sala mayor tiene una acústica excelente y
el nivel de diseño de audio es perfecto.
En este complejo, bautizado como Casa de la Música, a partir del 18 de septiembre de 2009, se puso en
funcionamiento un estudio de grabación en donde se
espera que graben artistas de primer nivel.
El moderno edificio de 2 mil metros cuadrados
cubiertos cuenta con dos salas de grabación (cada uno
con su sala de edición) equipadas con tecnologías de
última generación, seis habitaciones para hospedar a
los músicos que viajen a grabar sus discos, una sala de
conferencias con capacidad para más de cien personas,
un gran salón de juegos, áreas de oficinas, un restaurante y una serie de emprendimientos gastronómicos
y de entretenimientos que se irán complementando en
el predio.
El proyecto favorece el camino para la producción
musical, generando oportunidades tanto a los nuevos
valores, como a los artistas consagrados. Este emprendimiento, sito en la ciudad de Villa Mercedes, único en
el país y en Latinoamérica, significa un importante polo
de desarrollo cultural, en todas sus dimensiones.
Finalmente, queremos señalar que ejemplos de armoniosa convivencia humana y de progreso constante
como el de la ciudad de Villa Mercedes deben ser
rescatados para que sirvan como modelo de desarrollo
a la nación.
Es por todas estas razones que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todos los habitantes
de la ciudad de Villa Mercedes de la provincia de San
Luis, al celebrarse el 153° aniversario de su fundación
el 1º de diciembre del año 2009, debido a que gracias
a su valentía, esfuerzo y esperanza constantes conformaron un proyecto de vida en común que supo transformarse en una moderna y pujante realidad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de noviembre
del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.

Reunión 16ª

32
(S.-2.682/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la empresa Ribeiro, originaria
de la ciudad de Villa Mercedes de la provincia de San
Luis, por haber sido distinguida por la revista Fortuna
como “mejor empresa de retail” de los años 2008 y
2009 y por su decisión de invertir su esfuerzo y trabajo
en la República Argentina.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos declarar expresamente nuestro reconocimiento a la empresa Ribeiro, originaria de la ciudad
de Villa Mercedes de la provincia de San Luis, por
haber sido distinguida por la revista Fortuna como
“mejor empresa de retail” de los años 2008 y 2009 y
por su decisión de invertir su esfuerzo y trabajo en la
República Argentina.
La Casa Ribeiro tiene una trayectoria que la convirtió en un emblema de la ciudad de Villa Mercedes de
la provincia de San Luis.
El titular de la empresa Manuel Ribeiro pertenece a
la tercera generación de la familia y lleva, además, el
mismo nombre de su abuelo, quien como dijimos fue
el fundador de la casa en el año 1910.
Casa Ribeiro, en la última década del siglo XX,
adoptó nuevas reglas de juego en el mercado del comercio y realizó un giro de actualización.
La empresa comenzó como joyería y relojería, llegando hoy a la comercialización de una vasta variedad
de productos y una gran vocación de servicio que ha
hecho que muchas personas hayan podido acceder a la
compra del producto deseado.
En el año 1987, la compañía contaba con sólo dos locales de venta al público en la ciudad de Villa Mercedes
y en la de San Luis, empleando a 50 personas.
En la actualidad Ribeiro es una sociedad anónima
constituida bajo las leyes de la República Argentina,
cuya actividad principal es la comercialización de
artículos del hogar y electrodomésticos y un creciente
mix de productos como rodados, muebles, maquinaria
y herramientas, computación, artículos de cámping y
jardín, entre otros.
En los últimos años se ha llevado a cabo un plan de
expansión mediante la apertura de nuevos locales en
ciudades seleccionadas en base a su potencial de negocios y considerando especialmente las características
de Ribeiro.
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Como parte de ese plan de expansión los accionistas de Ribeiro adquirieron durante 1997 la empresa
Burmeister Lamberghini con presencia y trayectoria
en la provincia de Córdoba. Durante el año 2000, se
realizó la fusión por absorción de la misma quedando,
de esta manera, incorporada a la cadena de sucursales
de la compañía.
Asimismo, es importante recordar que la compañía
atravesó una severa crisis que abarcó al país en su
conjunto y al sector de artículos del hogar en particular.
A pesar de ello, y merced a sus políticas estratégicas,
la compañía ha podido superar la misma y retomar el
rumbo del crecimiento.
En los últimos años la compañía ha logrado una importante recuperación tanto en su situación económicofinanciera como respecto de su participación en el mercado. Saneando todos los efectos negativos de la crisis de
2001, reduciendo aún más el endeudamiento bancario,
inaugurando 32 nuevas sucursales superando con este
crecimiento los niveles de venta anteriores a la crisis.
Esta recuperación y los logros comerciales alcanzados por la empresa se explican por la financiación
directa de las ventas a sus clientes siguiendo una clara
política de créditos; por la reducción de los índices de
incobrabilidad de sus clientes, por la cobertura cada vez
mayor de la red comercial de Ribeiro, por la localización de sus negocios en las mejores zonas comerciales
de cada localidad y por un manejo eficiente de sus
compras e inventarios.
Entre los principios más importantes de la empresa
se destacan: las de generar permanentes relaciones de
confianza y respeto con clientes, personal y proveedores, buscando la realización personal de cada integrante
de Ribeiro.
De esta manera tiene como objetivo principal constituirse en una red regional líder, con fuerte proyección
a nivel nacional, con la intención de aprovechar plenamente las oportunidades de crecimiento que ofrece la
actual reestructuración del mercado de artículos para
el hogar aprovechando su sólida posición financiera.
Su sensibilidad y preocupación por lograr más y
mejores niveles de desarrollo y progreso en beneficio
de las presentes y futuras generaciones es constante.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la empresa Ribeiro, originaria
de la ciudad de Villa Mercedes de la provincia de San
Luis, por haber sido distinguida por la revista Fortuna
como “mejor empresa de retail” de los años 2008 y

2009 y por su decisión de invertir su esfuerzo y trabajo
en la República Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de noviembre
del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
33
(S.-2.447/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 50º aniversario
de la fundación de la localidad de 28 de Noviembre,
provincia de Santa Cruz, a conmemorarse el 28 de
noviembre de 2009.
Jorge Banicevich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1958 al provincializarse el territorio de Santa
Cruz, una ley del flamante Estado provincial estableció
el nacimiento de la localidad de 28 de Noviembre, que
tuvo la característica de integrar la misma, con diversos
pequeños pobladores de la zona, con el transcurso del
tiempo ha mantenido esa particularidad.
A los cuatro días del mes de diciembre de 1959,
suscriben la presente acta de fundación del pueblo de
28 de Noviembre, el señor gobernador doctor Mario
Cástulo Paradelo, señor ministro de gobierno, don
Horacio Mario Maurino, Monseñor Carlos M. Pérez,
ingenieros Jaime Delacre, y Enrique Juan Fette.
Ese día se festeja el Día del Minero y de Santa Bárbara Patrona de los Mineros y, coincidente con los actos
de ese festejo, se coloca la piedra fundamental y donde
está el mástil mayor se encuentra el acta fundacional.
El motivo de la creación de este pueblo obedece a
poder trasladar toda la población que aún vivía en la
zona industrial de río Turbio, cerca de las Minas de
Carbón.
De inmediato las autoridades llevaron adelante la
planificación urbana y a través de YCF se llamó a licitación para la construcción de 110 viviendas que fueron
habitadas en su mayoría por trabajadores que fueron
trasladados de las Minas de San Eduardo, provincia
de Neuquén, debido a la explosión y desaparición de
dicha Mina.
La localidad se encuentra ubicada sobre el paralelo
52, de latitud sur, en el extremo sudoeste de la provincia
de Santa Cruz, a 30 kilómetros de la frontera con Chile,
sobre el margen derecho de río Turbio y con un paisaje

386

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

típico de la zona precordillerana santacruceña (colinas
morenicas, lagunas y bosques y con unas condiciones
ecológicas y naturales), por algunos llamada la Perla
de Santa Cruz. Esta es atravesada por la histórica Ruta
40 que la conecta con la capital provincial a unos 265
kilómetros; y al oeste nos conecta con río Turbio.
Conforma un asentamiento poblacional de aproximadamente 6.000 habitantes, cuya actividad gira alrededor de una importante reserva carbonífera y ocupa
el segundo lugar, la actividad municipal y nacional.
Grupos de argentinos, inmigrantes bolivianos, italianos, paraguayos, chilenos y de otras partes del mundo
fueron perfilando un pueblo con una idiosincrasia particular, pero unido por un profundo sentir santacruceño
y argentino.
El lugar es maravilloso a cuanto visitante puso pie
en la localidad, con sus verdes Sierras, su río sinuoso,
interminables bosques de Lengas y Ñires. El clima es
templado frió en el valle y frió en las cumbres altas
que la rodean, las precipitaciones son abundantes,
agregándose en el invierno las nevadas intensas que
transforman el lugar en un paraíso para los amantes
del invierno.
El día 28 de noviembre de este año se cumplirán
50 años de su nacimiento. Mucho fue lo que sufrieron
esos primeros pobladores, la falta de agua, de luz, la
inclemencia del tiempo y sus bajas temperaturas, la
calefacción a carbón, la falta de movilidad para trasladarse a sus trabajos.
En las Minas de río Turbio no tenían comunicación
por teléfono, no tenían televisión en sus hogares, la
movilidad para trasladarse al trabajo era en autovía y
camiones cerrados.
Han pasado 50 años y hoy hemos visto el crecimiento de este pueblo a pasos agigantados con una población de más de 10.000 mil habitantes con escuelas,
jardines, hospitales, banco, correo, en fin todo lo que
un pueblo necesita para ser feliz.
Por todo lo expuesto anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Jorge Banicevich.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 50º aniversario
de la fundación de la localidad de 28 de Noviembre,
provincia de Santa Cruz, a conmemorarse el 28 de
noviembre de 2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de noviembre
del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.

Reunión 16ª

34
(S.-3.032/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar la profunda preocupación del Senado de la
Nación Argentina, a raíz de la decisión del gobierno de
la República Federativa del Brasil de cerrar de manera
imprevista e inconsulta las licencias automáticas para
la importación de productos de la República Argentina.
Instar a las autoridades del Brasil a revertir de manera
urgente esta decisión en función de los daños materiales
provocados en producciones perecederas que se están
perdiendo, actualmente varadas en frontera y que lesionan
las normas de vinculación comercial entre ambos países.
Ernesto R. Sanz. – Miguel Á. Pichetto. –
Marcelo J. Fuentes. – Juan A. Pérez
Alsina. – Adolfo Rodríguez Saá. – Pedro
G. Guastavino. – María E. Estenssoro.
– Horacio Lores. – Carlos A. Rossi. –
Samuel M. Cabanchik. – Liliana T. Negre
de Alonso. – José J. B. Pampuro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Representa una gran preocupación el cierre de los
pasos fronterizos que la República Federativa del
Brasil, en forma unilateral e inconsulta, impuso en la
frontera al tránsito de camiones argentinos, la mayoría
con productos alimenticios perecederos, y que afecta
directamente la preservación de las fuentes de trabajo
en la Argentina y pone un interrogante en la relación
comercial con la nación hermana.
La medida ha perjudicado seriamente las exportaciones de productos argentinos, como, por ejemplo, el
caso de la provincia de Mendoza, donde el 25 % de sus
exportaciones tiene como destino a Brasil, y el 60 % de
todas esas exportaciones son productos frescos, como
frutas, pulpas o aceitunas.
Si bien es cierto que ya habrían pasado más de
500 camiones en el paso fronterizo de Uruguayana,
por lo que se empezaría a destrabar el tránsito de la
mercadería en ese punto, lo cierto es que desde tres
días atrás, camiones argentinos que transportan frutas
del Alto Valle del Río Negro (principalmente, peras y
manzanas), ajos y vinos de Mendoza y alimentos congelados, como pescados y quesos, han sido demorados
en distintos puntos fronterizos con Brasil.
Como es de público conocimiento, el secretario de
Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, Alfredo Chiaradía, transmitió al embajador de
Brasil, Mauro Vieira, el reclamo formal del gobierno
argentino, planteando que era “inaceptable” que se
detuvieran camiones en la frontera con mercadería
perecedera y sin previo aviso.
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Anticipamos con preocupación un incremento de las
tensiones diplomáticas entre las naciones hermanas, lo
que no es compatible con el espíritu que debe marcar el
horizonte a seguir entre nuestras naciones democráticas
y hermanas.
Por lo expuesto, expresamos nuestro rechazo a la
decisión del gobierno de la República Federativa del
Brasil de cerrar de manera imprevista e inconsulta
las licencias automáticas para la importación de
productos de la República Argentina e instamos a las
autoridades del Brasil a revertir de manera urgente
esta decisión en función de los daños materiales
provocados en producciones perecederas que se
están perdiendo actualmente varadas en frontera y
que lesionan las normas de vinculación comercial
entre ambos países, solicitando a nuestros pares que
nos acompañen con celeridad en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Ernesto R. Sanz. – Miguel Á. Pichetto. –
Marcelo J. Fuentes. – Juan A. Pérez
Alsina. – Adolfo Rodríguez Saá. – Pedro
G. Guastavino. – María E. Estenssoro.
– Horacio Lores. – Carlos A. Rossi. –
Samuel M. Cabanchik.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa la rotunda preocupación del Senado
de la Nación Argentina, a raíz de la decisión del
gobierno de la República Federativa del Brasil de
cerrar de manera imprevista e inconsulta las licencias
automáticas para la importación de productos de la
República Argentina.
Que insta a las autoridades del Brasil a revertir de
manera urgente esta decisión en función de los daños
materiales provocados en producciones perecederas
que se están perdiendo, actualmente varadas en frontera
y que lesionan las normas de vinculación comercial
entre ambos países.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de noviembre
del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
35
(S.-2.878/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés las XIX Jornadas Científicas de la Magistratura que se realizan los días 28, 29 y 30 de octubre
en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos
Aires. Este evento académico-científico-institucional,
a través de dieciocho ediciones se ha constituido en el

máximo encuentro de magistrados y funcionarios de
las justicias locales de todo el país.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Estas jornadas constituyeron y constituirán un importante espacio de encuentro, capacitación y actualización de magistrados y funcionarios judiciales en miras
a obtener una mejor calidad del servicio de justicia
para todos los ciudadanos y como consolidación del
sistema republicano.
Las XIX Jornadas Científicas de la Magistratura, presentando este año los debates acerca de la independencia
del Poder Judicial y su rol en la solución de conflictos
sociales en el centro de la agenda pública, se ofrecen
como el marco más adecuado para reflexionar acerca
de instituciones judiciales y el asociacionismo; las funciones que refieren al sistema judicial en la Argentina y
la figura del juez y su relación con la sociedad actual.
Para esta edición se han convocado, como disertantes académicos de España a los doctores Perfecto
Andrés Ibáñez, Juan Carlos Ferré Olivé, María Teresa
Concheiro, Alejandro Nieto García; y de Estados
Unidos al doctor Emiliano Salcines, y a las figuras del
ámbito jurídico más prestigiosas de todo el país.
Por todo lo expuesto solicito a mis compañeros que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Elena M. Corregido.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés las XIX Jornadas Científicas de la Magistratura que se realizan los días 28, 29 y 30 de octubre
en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos
Aires. Este evento académico-científico-institucional,
a través de dieciocho ediciones se ha constituido en el
máximo encuentro de magistrados y funcionarios de
las justicias locales de todo el país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de noviembre
del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
36
(S.-2.763/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el proyecto VII Modelo de las Naciones
Unidas “Educar para la paz”, que constituye una des-
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tacable actividad educativa y cultural en la que los participantes adquieren, a través de la práctica del análisis
y el estudio en campos como la política internacional,
procedimiento parlamentario y funcionamiento de
Naciones Unidas, una visión global que les permite una
compresión cada vez mayor frente a la complejidad de
fenómenos que rigen el mundo en que viven.

compresión cada vez mayor frente a la complejidad de
fenómenos que rigen el mundo en que viven.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de noviembre
del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.

Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS

37

Señor presidente:
El proyecto expone el valor de los Modelos de
Naciones Unidas como parte del Proyecto Educativo Institucional de la U.E.P. 55 “Don Orione”,
que busca crear un espacio para poner en práctica
los principios y mecanismos propios de la cultura
democrática en el marco que sustenta la ONU. Este
modelo ha demostrando la efectividad que esta
alternativa educativa ofrece a los jóvenes. Estos
desarrollan el sentido de responsabilidad, solidaridad, afianzamiento de la autoestima, compromiso
con la comunidad, estímulo para el estudio, la
investigación y la práctica de técnicas de negociación, debate y la argumentación como instrumento
crítico y reflexivo que permite la exploración y la
aprehensión progresiva de las principales problemáticas estructurales globales que caracterizan la
realidad mundial, además de la práctica constante
de la oratoria y procedimientos parlamentarios.
Tiene la finalidad de proporcionar al estudiante un
espacio de enriquecimiento, a través del cual se
quiere acercar a la juventud al trabajo que desarrollan los organismos internacionales, especialmente
desde la esfera de las Naciones Unidas como ente
universal. Estas simulaciones logran impulsar a
los participantes hacia un conocimiento crítico de
la realidad internacional, la diversidad de ideas y
culturas, el desarrollo de la tolerancia mediante
prácticas de negociación y búsqueda del consenso,
y el aprendizaje de habilidades como la oratoria, el
análisis reflexivo y la toma de decisiones.
Por todo lo expuesto solicito a mis compañeros que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.

(S.-2.999/09)

Elena M. Corregido.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el proyecto VII Modelo de las Naciones
Unidas “Educar para la paz”, que constituye una destacable actividad educativa y cultural en la que los participantes adquieren, a través de la práctica del análisis
y el estudio en campos como la política internacional,
procedimiento parlamentario y funcionamiento de
Naciones Unidas, una visión global que les permite una

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a las charlas informativas que se llevarán a
cabo en el Hospital Regional de la provincia de Santiago del Estero, el próximo 29 de octubre en conmemoración del Día Mundial del Accidente Cerebrovascular.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa legislativa tiene por objeto
adherir a las charlas informativas que se llevarán
a cabo en el Hospital Regional de la provincia de
Santiago del Estero, en ocasión de celebrarse cada
29 de octubre el Día Mundial del Accidente Cerebrovascular.
Según la Sociedad Neurológica Argentina, en nuestro país, se registra un accidente cerebro vascular cada
cuatro minutos. Esta enfermedad constituye la primera
causa de discapacidad entre los adultos y la tercera
causa de muerte entre las personas. De ahí la necesidad
de tomar conciencia de ella.
Me parece oportuno definir o dar un concepto de
esta grave enfermedad. El ataque cerebral se define
como una afección causada por la pérdida súbita de
flujo sanguíneo o por el derrame de sangre dentro de la
cabeza. El accidente cerebrovascular es considerado
una enfermedad catastrófica. Publicaciones difundidas sobre el particular sugieren que esta enfermedad
seguirá siendo una causa principal de muerte en el
año 2020.
Conforme diversos estudios realizados de los accidentes cerebrovasculares, en la actualidad se cuenta
con una multiplicidad de pruebas e instrumentos para
medir la carga de enfermedad mediante la estimación
objetiva de los factores de riesgo individuales y poblaciones. También existen métodos y técnicas que
permiten el diagnóstico precoz del tipo de ACV para
un tratamiento orientado a la reducción o eliminación
de sus secuelas.
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Dado que el 29 de octubre se conmemora la celebración del Día Nacional del Accidente Cerebrovascular,
me parece oportuno dar una explicación sobre esta
grave enfermedad.
Una estrategia adecuada para la prevención del ACV
sería implementar un programa educativo actualizado
que aborde los cambios en el concepto de ACV y que
permita identificar con claridad los factores de riesgo
que se tratan con ayuda médica.
Para la puesta en marcha de un programa preventivo de difusión masiva debe asegurarse la claridad de
la información que se proporcione acerca del rol del
equipo diagnóstico-terapéutico, así como el de todos
los que realicen orientación e indicación relacionada
con ACV.
Para asegurar el éxito de este programa debe preverse una unidad de coordinación y un sistema de
información actualizada de la actividad. Todo programa
de diagnóstico precoz debe tener previsto diferentes
formas de abordaje del ACV sin perder de vista el
monitoreo de los pacientes diagnosticados y tratados
por estos métodos. En estos casos, siempre debe plantearse un abordaje integral con participación activa del
paciente y de su familia.
El ACV, es un ataque cerebral, significa emergencia
sin pérdida de tiempo. En este caso se debe actuar con
celeridad. Los síntomas previos al ACV tienen igual
significado que el dolor de pecho que antecede a un
infarto cardíaco.
La mayoría de los pacientes no consultan dentro de
las 24 horas de comienzo del ACV. Muchas veces por
desconocimiento de esta enfermedad o por errores de
concepto, pensando que una vez instalado el déficit ya
no es posible modificar esta situación.
Pero la ciencia médica ha demostrado que en las
primeras horas es factible en la actualidad cambiar el
rumbo de la enfermedad con medidas diagnósticas y
terapéuticas logrando a veces una recuperación completa y curación definitiva.
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Ada Iturrez de Cappellini.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a las charlas informativas que se llevarán a cabo en el Hospital Regional de la provincia
de Santiago del Estero, el próximo 29 de octubre en
conmemoración del Día Mundial del Accidente Cerebrovascular.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de noviembre
del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
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(S.-3.028/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos conmemorativos programados con motivo del centésimo aniversario de la
Escuela Nº 772 “Leopoldo Lugones”, de la ciudad de
Villa Ojo de Agua de la provincia de Santiago del Estero, que será, a un tiempo, sentido homenaje a toda su
comunidad educativa y justo reconocimiento a quienes,
en otro tiempo, también fueron sus docentes y alumnos.
Emilio A. Rached. – Ada R. Iturrez de
Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El formidable acontecimiento de que una institución
escolar cumpla cien años de vida merece, de por sí,
un reconocimiento, cuanto más si esa escuela se encuentra enclavada en una ciudad pequeña del interior
provincial.
Por ello es doblemente elogiable este hecho histórico
que, seguramente, vestirá a la ciudad con sus mejores
recuerdos de lo que fue la escuela y proyectará hacia
un futuro promisorio.
La escuela es siempre forjadora de mentes y espíritus
libres que construye, con su diaria y silenciosa tarea, un
porvenir mejor para nuestros niños y jóvenes.
Esa es también la gran enseñanza del ilustre y genial
maestro que fue Domingo Faustino Sarmiento con su
legado de “Educad al soberano”, que no es otro que el
propio pueblo.
Ahora la Escuela Nº 772 de Villa Ojo de Agua, que
lleva el nombre del gran poeta Leopoldo Lugones,
cumple cien años porque fue fundada, precisamente,
en el año 1909.
Los festejos del centésimo aniversario, que bajo el
lema “La felicidad es completa y la emoción es más
intensa, cuando se comparte” se encuentran programados con un encuentro de arte plástico a cargo de artistas
locales y alumnos de la institución, y la exposición
de dibujo y pintura y emplazamiento de un mural en
relieve de un reconocido artista plástico.
Además se realizará una serenata en homenaje a
la escuela a cargo del conjunto vocal “De Soles y de
Lunas”, entre otros reconocidos cantores populares de
la región, y habrá una semblanza desde el Cerro de la
Cruz con los alumnos.
Asimismo se encuentra prevista la realización, en el
local escolar, de una muestra fotográfica y recepción
de una delegación de la Escuela Provincial Nº 982 de
Sumampa, quienes entronizarán la imagen de Nuestra
Señora de la Consolación de Sumampa. También se
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programó una misa en acción de gracias en la parroquia
Nuestra Señora de la Merced.
Dentro de los festejos programados se prevé la realización de una marcha aeróbica con la participación de
la toda la comunidad educativa y, por último, el acto
central se desarrollará el día 30 de octubre de 2009 con
la actuación de la orquesta de música de la Espea Nº 1
“Nicolás Segundo Genero” de Santiago del Estero y el
Ballet de Ojo de Agua.
Teniendo en cuenta la importancia de este trascendental hecho es que resulta apropiado un reconocimiento de este honorable cuerpo.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached. – Ada R. Iturrez de
Cappellini.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos conmemorativos programados con motivo del centésimo aniversario de la
Escuela Nº 772 “Leopoldo Lugones”, de la ciudad de
Villa Ojo de Agua de la provincia de Santiago del Estero, que será, a un tiempo, sentido homenaje a toda su
comunidad educativa y justo reconocimiento a quienes,
en otro tiempo, también fueron sus docentes y alumnos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de noviembre
del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
39
(S.-3.010/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos conmemorativos, con
el 30 de octubre de 2009 como fecha central, del
50º aniversario de la creación de la Escuela Normal
Nº 5 “Fernando Trejo y Sanabria”, de Suncho Corral,
provincia de Santiago del Estero, institución que ha
garantizado la igualdad de oportunidades, postulado
democrático esencial, y ha dotado de herramientas
morales, espirituales, intelectuales y laborales a los
jóvenes del corazón geográfico santiagueño.
Asimismo declara su homenaje y reconocimiento
a todas las autoridades, al personal docente, administrativo y de maestranza que se han sucedido en
estos cincuenta años, al tiempo que saluda a todos los
estudiantes que pasaron por sus aulas y que hoy, desparramados por todas partes, mantienen invulnerable
su sentido de pertenencia a “la Trejo”, impregnados

para siempre con los afectos, conocimientos y valores
adquiridos en la querida escuela.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1959 la Escuela “Fernando Trejo y Sanabria”, de Suncho Corral (departamento de Matará,
hoy Juan Felipe Ibarra, en el centro geográfico de la
provincia de Santiago del Estero), fundada a principios
del siglo pasado, incorporaba a su oferta educativa el
ciclo secundario, complaciendo así el más arraigado,
intenso y legítimo anhelo popular de esa localidad,
emplazada a la vera del río Salado y de las vías del
Ferrocarril Belgrano, y de los parajes vecinos.
Hasta entonces quienes deseaban acceder al nivel
secundario de la educación debían trasladarse a otros
centros urbanos a expensas del presupuesto familiar,
con lo que obviamente eran mayoría los adolescentes
que terminaban resignando sus aspiraciones ante la
imposibilidad económica de sus padres de hacer frente
a esa exigencia.
La Escuela Normal Nº 5 “Fernando Trejo y Sanabria”, con orientación docente, vino a cumplir con ese
postulado esencial de una sociedad democrática que es
la igualdad de oportunidades; y también, en un tiempo
caracterizado por la movilidad social ascendente, a
ampliar la autoestima, las expectativas sociales y el
horizonte cultural de miles de santiagueños, orgullosos
de encontrar en su propio terruño las herramientas intelectuales, espirituales y laborales con las que modelar
sus propias vidas.
Todos los testimonios de la época coinciden en que
el alma máter de la iniciativa y la movilización fue la
maestra jubilada María Ester Gómez de Paz, quien
junto a Pedro Catán, María Esperanza Torres de Blanes, Raúl Achával y el presbítero José Ismael Murillo
integraron la comisión surgida de la asamblea popular
realizada en el Salón Municipal con la finalidad de
tramitar, ante las autoridades provinciales, la creación
de la escuela secundaria.
En 1959 gobernaba Santiago del Estero el señor
Eduardo Miguel, mandatario de espíritu progresista y
atento a las reivindicaciones populares: fue él quien
comprendió la legitimidad y la justicia de aquella aspiración; fueron también el diputado provincial Tomás
Ise Figueroa y el comisionado municipal Elías Eleán,
quienes acompañaron el reclamo con un compromiso
pleno y activo; y fueron los primeros profesores, autoridades, secretarios, celadores y personal de maestranza los que terminaron por concretar definitivamente
aquella ilusión colectiva.
Las actividades del ciclo escolar se iniciaron el 10
de mayo de 1959 en el local de la Escuela Taller “Carlos Beltrame”, cedido por la parroquia y el personal
que desarrolló sus actividades en aquel primer año del
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ciclo básico, en forma ad honórem, fueron María Ester
Gómez de Paz (rectora); Emma Frías, Antonia Nállar,
María Esperanza Torres de Blanes, Elena Canllo, Raúl
Achával, Eloina Chavarri, Victoria Salomón, Juan
Mazzoleni, Teodora Artáyer y Rodolfo Luna (profesores); Marta Aguirre de Carrizo (secretaria); y Amelia
Campos (ordenanza).
Una vez oficializada la escuela fueron incorporados
para acompañar el derrotero de la primera promoción
los profesores Alfredo Edvino Paz, José Ismael Murillo, Agustín Carreras, María Coronel, Rosa Estanciero,
Rosa José, Leandro Gómez, Santiago Nassif, Paulino
Leguizamón, Santiago López, Zulema Costas, Gladis
Catán, Mario Pedraza, Blanca Lobos, Gloria Ventrizzi;
en la secretaría Juan Carlos Palavecino; como celadores Victorio Conde, Cocab Gay y María Villarreal de
Paz; y como ordenanzas Erasmo Campos y Norberto
Chávez.
Suncho Corral se llenó pronto de nuevas inquietudes, de los rostros de jóvenes campesinos que llegaban desde los parajes cercanos para hacer realidad el
sueño de sus familias, de un optimismo vibrante que
alcanzó su cima en la inolvidable década de los 60; y
la escuela normal se convirtió en una cantera inagotable de maestros, profesores, arquitectos, escribanos,
médicos, deportistas, enfermeros, abogados, cineastas,
periodistas, militares, empresarios, artistas, políticos,
dirigentes sindicales, contadores, cantores, comerciantes, funcionarios, odontólogos, escritores, chefs,
kinesiólogos, religiosos, bioquímicos, técnicos, farmacéuticos, nutricionistas, paramédicos, sociólogos,
artesanos, entre tantos que accedieron a un puesto de
relevancia social.
Pasaron los años; vinieron las liturgias festivas que
rodeaban al Día de los Estudiantes: las fiestas improvisadas en cualquier patio para esperar y celebrar
cada 21 de septiembre, el desfile de carrozas por la
avenida Veinticinco de Mayo, el baile y la elección
de la reina; vinieron el Club Colegial y las olimpíadas
intercolegiales; vinieron los viajes de fin de curso y
las noches en honor de los egresados; vinieron las
representaciones teatrales, las peñas y los picnics; vinieron las amistades que aún perduran, los noviazgos
y los episodios entrañables que están instalados para
siempre en el inventario vital de cada alumno. Se ha
renovado, claro, el cuerpo de profesores y la escuela
ha cambiado de edificio, y el título que entrega es de
bachiller en letras; los estudiantes y egresados se han
desparramado por el país, cada uno con su vida. Pero
sobrevive con fuerza, sin una grieta, invulnerable, sedimentado por cincuenta años de referencia identitaria,
el sentido de pertenencia a “la Trejo” con su carga de
valores, afectos y conocimientos que el tiempo no hace
otra cosa que fortalecer.
En homenaje a la historia de la Escuela Normal
Nº 5 “Fernando Trejo y Sanabria”, de Suncho Corral,
presento esta iniciativa.
Emilio A. Rached.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos conmemorativos, con
el 30 de octubre de 2009 como fecha central, del
50º aniversario de la creación de la Escuela Normal
Nº 5 “Fernando Trejo y Sanabria”, de Suncho Corral,
provincia de Santiago del Estero, institución que ha
garantizado la igualdad de oportunidades, postulado
democrático esencial, y ha dotado de herramientas
morales, espirituales, intelectuales y laborales a los
jóvenes del corazón geográfico santiagueño.
Asimismo declara su homenaje y reconocimiento
a todas las autoridades, al personal docente, administrativo y de maestranza que se han sucedido en
estos cincuenta años, al tiempo que saluda a todos los
estudiantes que pasaron por sus aulas y que hoy, desparramados por todas partes, mantienen invulnerable
su sentido de pertenencia a “la Trejo”, impregnados
para siempre con los afectos, conocimientos y valores
adquiridos en la querida escuela.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de noviembre
del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
40
(S.-3.014/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 7 de
noviembre un nuevo aniversario del Día del Canillita.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día del canillita comenzó a festejarse, el 7 de
noviembre de 1947, en conmemoración a la fecha de
muerte de Florencio Sánchez. Este dramaturgo uruguayo dio origen a esta denominación en su obra Canillita.
En ese libro designa así a un chico de piernitas flacas
que vendía diarios.
Hasta hace algún tiempo, no se editaban ni se vendían diarios ni revistas en este día. Actualmente, si
bien la fecha se sigue celebrando, las publicaciones se
venden como cualquier otro día.
La primera vez que se escuchó el grito de un vendedor de diarios fue en 1867, cuando anunciaba: “¡La
República! ¡La República!”. Éste era el nombre de
un diario de la época que ideó aquella forma de venta
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directa. Debido a su éxito, esta costumbre fue adoptada
por otros diarios, creándose así una nueva fuente de
trabajo.
Por todo lo expuesto solicito a los señores legisladores que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 7 de
noviembre un nuevo aniversario del Día del Canillita,
fecha impuesta por los mismos diarieros en honor al
poeta uruguayo Florencio Sánchez quien en su obra
“El Canillita”, pintó de manera extraordinaria a este
personaje que hoy forma parte de la cultura nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de noviembre
del año dos mil nueve.

41

José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.

(S.-2.604/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo la III Edición de Integratón
“Maratón por la integración de las personas con discapacidad”, organizada por la Fundación “De tu mano”,
a realizarse el día 8 de noviembre de 2009 en la ciudad
de General Pico, provincia de La Pampa.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fundación “De tu mano” se formó en el año 2006
partiendo de los datos de la primera Encuesta Nacional
de Discapacidad (ENDI) y viabilizó sus actividades
tendientes a favorecer la calidad de vida de las personas
con discapacidad según sus capacidades e individualidades a través del Establecimiento de Educación
Especial y Centro Educativo Terapéutico.
Desde su nacimiento su objetivo principal fue velar
por la integración y los derechos de las personas con discapacidad y operativizar con su accionar la Convención
Internacional de las Personas con Discapacidad.
A través de la ley 25.280 nuestro país aprobó la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación contra las Personas con
Discapacidad, de alcance regional.
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En el año 2008 fue sancionada la ley 26.378, mediante la cual se aprobó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo
facultativo, aprobados mediante resolución 61/106 de
las Naciones Unidas.
Esta última en su artículo 1º preceptúa: “El propósito
de la presente Convención es promover, proteger y
asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de
todos los derechos humanos y libertades fundamentales
por todas las personas con discapacidad, y promover el
respeto de su dignidad inherente.
”Las personas con discapacidad incluyen a aquellas
que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales
o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena
y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones
con las demás”.
No obstante la importancia de contar con un marco
normativo que garantice la igualdad entre todos los
hombres, es vital comprender que, tal como expresa la
fundación, “la no discriminación pasa sobre todas las
cosas por la actitud de cada uno ante el prójimo”.
En este sentido, aquella institución sin fines de lucro organiza el evento deportivo y social denominado
Integratón “Maratón por la integración de las personas
con discapacidad”.
La Integratón es desde hace tres años la exteriorización
de aquellas voluntades que abogan por los derechos de
la persona con discapacidad, colaborando en la difusión
de la Convención Internacional sobre los Derechos de
la Persona con Discapacidad, concientizando acerca de
sus principios generales y velando por su cumplimiento.
Asimismo, es necesario remarcar que en tales actividades se aúna el esfuerzo con otras instituciones locales
que se alinean en este objetivo aun cuando no brindan
un servicio directo a personas con discapacidad, como
Bomberos Voluntarios, Unidad Regional, Instituto
Correccional Abierto, Regimiento de Caballería Ligera
XIII, Policía Federal, Grupo Scouts Cuyum y Juan
Pablo II, Asociación de Atletas Veteranos, Murga de
Inaún, ISEF, COPEF, Fundación El Puente, Grupo Mar
de Cristal, grupos folclóricos, etcétera.
En 2007 la primera edición fue declarada de interés
por el municipio de la ciudad de General Pico y de
interés educativo por parte de la Dirección de Educación Inclusiva.
De la misma participaron alrededor de 500 personas,
300 de los cuales fueron atletas pampeanos y de otras
provincias con y sin discapacidad, que corrieron 10 km.
Las restantes fueron familias, ancianos, niños y jóvenes
con discapacidad, y otras personas que deseaban participar y apoyar la causa de esta movilización.
En el año 2008 se repite la experiencia, declarada en
esa oportunidad evento destacado por la Municipalidad
y Consejo Deliberante de General Pico. Allí también se
sumaban el apoyo provincial y la declaración de interés
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por parte de la Honorable Cámara de Diputados de la
Provincia de La Pampa
Este año se unen nuevamente el día 8 de noviembre
con un mismo horizonte, a favor de los derechos de la
persona con discapacidad.
Convencido de que la ocasión invita a sumarnos a tal
iniciativa, alentando las actividades tendientes a transmitir los principios generales de la convención en cada
provincia, es que solicito a mis pares la aprobación de
este proyecto.
Juan C. Marino.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo la III Edición de Integratón
“Maratón por la integración de las personas con discapacidad”, organizada por la Fundación “De tu mano”,
a realizarse el día 8 de noviembre de 2009 en la ciudad
de General Pico, provincia de La Pampa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de noviembre
del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
42
(S.-2.909/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración, el próximo 19 de
noviembre del corriente año, del Día Nacional para
la Prevención del Abuso contra los Niños, Niñas y
Adolescentes, el cual fue instituido por ley 26.316,
sancionada el 21 de noviembre de 2007 por este
Congreso.
Roberto Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.316 declara el día 19 de noviembre de cada
año como el Día Nacional para la Prevención del Abuso
contra los Niños, Niñas y Adolescentes.
Dicha ley fue sancionada el 21 de noviembre de
2007 por este Honorable Congreso, y tiene como
fin poner en evidencia el problema de los abusos en
perjuicio de la infancia, así como también crear una
cultura en cuanto a la prevención del maltrato infantil
y el abuso sexual infantil.
En tal sentido, pretendemos con el presente proyecto,
expresar nuestra adhesión a este día, como una forma

más de seguir acompañando las distintas acciones de
lucha, que desde la órbita del Poder Ejecutivo, se llevan
adelante en relación a esta problemática, así como también de reforzar la voluntad política de los gobiernos
provinciales, para que en el desarrollo de los diferentes
actores sociales (escuelas, universidades, medios de comunicación, ONG, etcétera) se intensifiquen las políticas
destinadas a la concientización, difusión y prevención al
maltrato infantil y el abuso sexual infantil.
Por todo lo expuesto, y considerando que la lucha
contra el abuso de menores es responsabilidad de todos, es que solicito a mis pares me acompañen en la
aprobación del presente proyecto.
Roberto Basualdo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración, el próximo 19 de
noviembre del corriente año, del Día Nacional para
la Prevención del Abuso contra los Niños, Niñas y
Adolescentes, el cual fue instituido por ley 26.316,
sancionada el 21 de noviembre de 2007 por este
Congreso.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de noviembre
del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
43
(S.-1.399/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del Ministerio de Salud de la Nación,
se sirva informar a este honorable cuerpo sobre las
siguientes cuestiones relacionadas con la Campaña
Nacional de Vacunación contra la Rubéola:
1. Cuáles han sido los resultados obtenidos.
2. Si fueron alcanzados los objetivos previstos.
3. Cantidad de beneficiarios, detallados provincia
por provincia.
4. Partidas presupuestarias que fueron destinadas
para su ejecución.
Roberto Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La rubéola es una infección vírica que se presenta
con dolor articular y erupciones. Se trata de una
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enfermedad infecciosa producida por un virus, que
se caracteriza por generar un exantema de curso
benigno que ocurre predominantemente durante la
infancia.
Desde 1941 se conoce la asociación de infección por
este virus en embarazadas y la presencia de defectos
congénitos en los recién nacidos. El virus de la rubéola
se transmite por vía respiratoria.
Esta enfermedad tiene un período de incubación de
14 a 21 días. Este virus se excreta en las secreciones
faríngeas desde 5 días antes y hasta 6 días después de
la aparición del exantema.
Entre los días 29 de septiembre y 30 de noviembre
de 2008, el Ministerio de Salud de la Nación lanzó una
Campaña Nacional contra la Rubéola.
Esta campaña tenía como objetivos principales que
fueran los varones los que se vacunaran contra esta
enfermedad, para de esta manera evitar el contagio a
sus mujeres, principalmente a aquellas que estuvieran
embarazadas, para de esta manera evitar que esta
enfermedad congénita fuera transmitida a los bebes
recién nacidos.
Este síndrome puede producir aborto, muerte fetal
y graves malformaciones como ceguera, sordera y
defectos en el corazón, en el 90 % de los casos.
Bajo el lema “Para garantizar que más chicos nazcan
sanos hay que eliminar la circulación del virus de la
rubéola. Los varones no podemos delegar este compromiso con todos los chicos por nacer”, fue llevada a
cabo dicha campaña.
Es por las razones anteriormente expuestas, y considerando de vital importancia contar con información
oficial, que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Roberto Basualdo.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del Ministerio de Salud de la Nación,
se sirva informar a este honorable cuerpo sobre las
siguientes cuestiones relacionadas con la Campaña
Nacional de Vacunación contra la Rubéola:
1. Cuáles han sido los resultados obtenidos.
2. Si fueron alcanzados los objetivos previstos.
3. Cantidad de beneficiarios, detallados provincia
por provincia.
4. Partidas presupuestarias que fueron destinadas
para su ejecución.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de noviembre
del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.

44
(S.-2.334/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de
la Alimentación, a celebrarse el próximo 16 de octubre,
conforme la proclamación efectuada por la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación en el año 1979.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO) celebra el 16 de
octubre de cada año el Día Mundial de la Alimentación,
fecha en la que fue fundada en 1945, y que tiene como
objetivo fundamental apelar a la conciencia de todos
los pueblos de nuestro planeta sobre el problema alimentario mundial. Sus programas están dirigidos a elevar los niveles de nutrición, aumentar la productividad
agrícola, elevar el nivel de vida de la población rural y
mejorar la distribución equitativa de alimentos.
En 1979, los 147 países representados en la reunión
anual de la FAO (entre ellos la Argentina) decidieron
establecer esta fecha con el objetivo de llevar a cabo
acciones solidarias en pos de la lucha contra el hambre,
la desnutrición y la pobreza en el mundo.
La Declaración Universal de Derechos Humanos
de 1948 fue la primera en reconocer el derecho a la
alimentación como un derecho humano. Posteriormente se incorporó al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 11),
adoptado en 1966 y ratificado por 156 Estados, que se
encuentran actualmente vinculados jurídicamente por
sus disposiciones.
En 1980, la Asamblea General, a través de la resolución 35/70, respaldó la observancia de este día por
considerar que “la alimentación es un requisito para
la supervivencia y el bienestar de la humanidad y una
necesidad humana fundamental”.
El derecho a la alimentación es un derecho universal e inalienable que implica que toda persona (sea
mujer, hombre o niño) debe tener acceso a la cantidad
suficiente de alimentos adecuados desde el punto de
vista nutricional y culturalmente aceptables a fin de
desarrollar una vida sana y activa.
Más que el derecho a ser alimentado, constituye el
derecho a poder alimentarse por uno mismo en forma
digna y autónoma. Así, las personas sólo tendrán
derecho a recibir alimentos directamente del Estado
cuando no sean capaces de satisfacer sus necesidades
alimentarías por sus propios medios por motivos ajenos
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a su control, tales como la edad, discapacidad, recesión
económica, hambruna, catástrofe o discriminación.
Esta definición parte de la base de que el hambre y
la malnutrición se deben no sólo a la falta de disponibilidad de alimentos, sino también a la pobreza, las
diferencias de réditos y la falta de acceso a la atención
sanitaria, educación, agua limpia y condiciones de vida
saludables.
No debemos olvidar que este derecho trae aparejada
una dimensión, tanto nacional como internacional,
enteramente relacionadas entre sí. La primera abarca
las responsabilidades que los Estados tienen para con
sus ciudadanos, contribuyendo a la protección y total
implementación del derecho a la alimentación. La
segunda dimensión incluye la responsabilidad de los
Estados, en la negociación de acuerdos y cooperación
en áreas como la agricultura, comercio y tecnología.
La Cumbre Mundial sobre la Alimentación de
1996 estableció el compromiso mundial de reducir el
número de personas hambrientas y mal nutridas a la
mitad para el año 2015. Actualmente, numerosas organizaciones internacionales y organismos que trabajan
para el desarrollo humano, encabezados por la FOA y
otros organismos de las Naciones Unidas, evalúan el
impacto de sus actividades en los derechos humanos,
promueven políticas y proyectos que inciden positivamente en la realización del derecho a la alimentación.
Las directrices sobre el derecho a la alimentación
proporcionan los principios acordados y la orientación
práctica necesarios para que los Estados adopten medidas concretas para llevar a la práctica dicho derecho.
Demuestran cómo los distintos organismos que se
ocupan de la seguridad alimentaria pueden trabajar de
forma coordinada con la participación plena de todos
los interesados.
Garantizar que toda niña, niño, mujer y hombre
disfruten de una alimentación adecuada con carácter
permanente no sólo es un imperativo moral y una inversión que produce elevados beneficios económicos:
es la realización de un derecho humano fundamental.
Considerando que dentro de las causas más comunes
del hambre aparece el problema de las desigualdades e
inequidades sociales, dificultándose el desarrollo pleno
de la democracia y la ciudadanía, solicito la aprobación
del presente proyecto.
Haide D. Giri.
(S.-2.518/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Alimentación, que
se conmemorará el 16 de octubre de 2009.
Daniel R. Pérsico.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 16 de octubre de cada año se conmemora el Día
Mundial de la Alimentación. La finalidad de este día,
proclamado en 1979 por la conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación (FAO), es la de concienciar a las
poblaciones sobre el problema alimenticio mundial y
fortalecer la solidaridad en la lucha contra el hambre,
la desnutrición y la pobreza. El Día Mundial de la
Alimentación coincide con la fecha de fundación de
la FAO en 1945.
El Día Mundial de la Alimentación (DMA) fue
establecido por los países miembros de la FAO en la
reunión general de la organización 20a, en noviembre
de 1979. La delegación húngara, encabezada por el
ministro de Agricultura y Alimentación, doctor Pál
Román, tuvo un activo rol en la sesión 20a de la conferencia de la FAO, y sugirió la idea de celebrar mundialmente este día. Desde entonces se ha desarrollado
cada año en más de ciento cincuenta países, para dar a
conocer los problemas de la pobreza y el hambre. En
1980, la Asamblea General respaldó la observancia del
Día Mundial de la Alimentación por considerar que “la
alimentación es un requisito para la supervivencia y
el bienestar de la humanidad y una necesidad humana
fundamental” (resolución 35/70, del 5 de diciembre).
En el Día Mundial de la Alimentación, celebrado por
primera vez en 1981, cada año se propone un tema en
el que se centran todas las actividades.
El derecho a la alimentación es un derecho universal.
Implica que toda persona debe tener acceso a alimentos en todo momento, o medios para procurárselos
que sean suficientes en términos de calidad, cantidad
y variedad para satisfacer sus necesidades, que estén
libres de sustancias nocivas y sean aceptables para su
cultura. El hambre y la malnutrición se deben no sólo
a la falta de disponibilidad de alimentos, sino también
a la pobreza, la falta de acceso a la atención sanitaria,
educación y condiciones de vida saludables.
Este año, las actividades del Día Mundial de la
Alimentación, se centran en el lema “Conseguir la
seguridad alimentaria en época de crisis”. En un momento en que la crisis económica mundial domina la
actualidad, alcanzar la estabilidad alimentaria es una
situación compleja. La realidad de los países subdesarrollados es grave, consecuencia directa del aumento
repentino de los precios de los alimentos y del notable
incremento del desempleo.
Con un incremento estimado de 105 millones de
hambrientos en 2009, hay ahora 1.020 millones de
malnutridos en el mundo, lo que significa que casi una
sexta parte de la humanidad padece hambre. En ocasión
del Día Mundial de la Alimentación 2009, recapacitemos sobre estas cifras y el sufrimiento humano que se
encuentra detrás de ellas y la importancia de que todos
los ciudadanos trabajemos juntos para garantizar que
el hambre sea reconocida como un problema esencial
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para poder resolverlo. Tenemos que alentar una visión
de un mundo donde todas las personas tengan acceso a
alimentos en cantidades adecuadas para llevar una vida
sana y productiva, y donde no exista la desnutrición.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 25, establece que “toda persona
tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le
asegure la salud y el bienestar, y en especial, la
alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia
médica y los servicios sociales necesarios”. Es
nuestra obligación como ciudadanos garantizar que
toda niña, niño, mujer y hombre disfruten de una
alimentación adecuada con carácter permanente; no
sólo es un imperativo moral, sino la realización de
un derecho humano fundamental.
Mientras que los Estados tienen la obligación legal
de hacer efectivos los derechos humanos, las organizaciones de la sociedad civil y las ONG (organizaciones no gubernamentales) son factores importantes
para la ejecución de políticas y programas públicos,
ya que ayudan a la población a realizar su derecho
a la alimentación por medio, entre otras cosas, de la
difusión de información, el asesoramiento jurídico y
la capacitación.
El derecho a la alimentación es el derecho de toda
persona a alimentarse con dignidad, más que el derecho a recibir alimento; no respetarlo es un agravio
a la vida. La desnutrición nace de la pobreza, y si no
se distribuye la riqueza equitativamente, este drama
social seguirá.
Los Estados tienen la obligación primordial de implementar el derecho a la alimentación. Deben adoptar
medidas, utilizar al máximo sus recursos disponibles,
para realizar progresivamente el pleno disfrute del
derecho de toda persona a una alimentación adecuada,
sin discriminación de ningún tipo.
Por lo expuesto precedentemente, pido a mis pares
que me acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
(S.-2.860/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo16 de
octubre del corriente año un nuevo aniversario del Día
Mundial de la Alimentación (FAO).
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO) celebra todos

los años, el 16 de octubre, el Día Mundial de la Alimentación.
En este día en especial se pretende destacar el derecho a la alimentación que tenemos todos los seres
humanos, y el creciente reconocimiento de la comunidad internacional de la importante función que los
derechos humanos desempeñan en la erradicación
del hambre y la pobreza, así como la aceleración del
proceso de desarrollo sostenible.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos
de 1948 fue la primera en reconocer el derecho a la
alimentación como un derecho humano.
El derecho a la alimentación es un derecho universal; toda persona debe tener acceso a los alimentos en
todo momento, o los elementos para procurárselos,
que sean suficientes en cuanto a calidad, cantidad y
variedad según sean sus necesidades.
Es importante tener en cuenta que técnicamente el
hambre y la malnutrición se deben no sólo a la falta
de alimentos, sino también a la pobreza, la falta de
atención sanitaria, de educación, de agua limpia y de
condiciones de vida saludables.
El derecho a la alimentación no se puede aplicar al
margen de otros derechos humanos como el derecho
a la educación, al trabajo, a la salud o a la libertad de
reunión.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
(S.-2.907/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión, al celebrarse el próximo 16 de octubre
el Día Mundial de la Alimentación, el cual fue instituido por la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación.
Dicha fecha tiene como objetivo concientizar a las
poblaciones sobre el problema alimentario mundial y
fortalecer la solidaridad en la lucha contra el hambre,
la desnutrición y la pobreza en el mundo entero.
Roberto Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 16 de octubre se celebra el Día Mundial de la
Alimentación, proclamado en 1979 por la Conferencia
de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), fecha que coincide
con la fundación de la FAO en 1945.
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Dicho organismo viene trabajando desde su creación
bajo la premisa “Ayudar a construir un mundo sin
hambre”, por ello es que orienta todas sus actividades
a erradicar el hambre.
La finalidad que tiene la celebración de este día es la
de concientizar a todos los países del mundo sobre el
grave problema de la alimentación mundial, así como
también la de fortalecer la solidaridad en la lucha
contra el hambre, la desnutrición y la pobreza en el
mundo entero.
Ahora bien, es importante destacar que este año el
lema hace hincapié en lograr la seguridad alimentaria
en esta época de crisis económica mundial.
Se estima que hay un incremento de 105 millones de
hambrientos en 2009, y que actualmente hay 1.020 millones de malnutridos en el mundo, lo que significa que
casi una sexta parte de la humanidad padece hambre.
Es por todo lo expuesto, y considerando la importancia de la celebración de este día, es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Roberto Basualdo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión, al celebrarse el próximo 16 de octubre
el Día Mundial de la Alimentación, el cual fue instituido por la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación.
Dicha fecha tiene como objetivo concientizar a las
poblaciones sobre el problema alimentario mundial y
fortalecer la solidaridad en la lucha contra el hambre,
la desnutrición y la pobreza en el mundo entero.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de noviembre
del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
45
(S.-2.269/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

Que expresa su preocupación a raíz de recientes
estudios y publicaciones que manifiestan los peligros
que implican la publicidad y compra de medicamentos
por Internet, violando sistemáticamente la normativa
vigente en nuestro país.
Que asimismo, instar a la Administración Nacional
de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (ANMAT)
para que, a través de su Comisión Fiscalizadora de Publicidad y Propaganda, proceda a reforzar los controles
existentes, a los efectos de terminar con la venta ilegal
de medicamentos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de noviembre
del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
46
(S.-576/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología, se sirva informar a este honorable cuerpo
sobre las siguientes cuestiones relacionadas con el
problema de la deserción escolar:
1. Si existen relevamientos actuales que indiquen
porcentajes de deserción escolar en nuestro país, discriminado provincia por provincia.
2. Si existen informes oficiales que indiquen porcentajes de deserción escolar, discriminando zonas rurales,
de aquellas que no lo son.
3. Indique las principales causas de la deserción
escolar.
4. Informe acerca de la existencia de planes o programas vigentes destinados a combatir la deserción
escolar.
5. De existir los mismos, se aporten datos estadísticos que ilustren la cantidad de beneficiarios de dichos
planes o programas en el país.
6. Duración de los mismos.
7. Objetivos fijados y resultados obtenidos.
8. Profesionales que los llevan a cabo.
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9. Partidas presupuestarias destinadas a la ejecución
de estos planes o programas.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene como
objetivo final tomar conocimiento acerca de la existencia de porcentajes que reflejen cifras respecto de
la deserción escolar en nuestro país, y la existencia de
planes o programas destinados a combatir este problema, con el fin de conocer más acabadamente acerca
de la duración de los mismos, profesionales que los
llevan a cabo, objetivos fijados, resultados obtenidos, y
todo lo referido a los mencionados planes o programas
destinados a este tipo de alumnos.
Según las estadísticas del Estado Mundial de la Infancia, los países de América Latina y el Caribe tienen
el 95 por ciento de niños matriculados en la escuela
primaria (y que asisten a clases) y el 93 por ciento de
niñas, cifras muy similares a las que ostentan los países
del Primer Mundo. Sin embargo, el estudio advierte
que las estadísticas dejan sin develar una crisis oculta,
basado en informes regionales que señalan que, progresivamente, aumenta el número de niñas que abandona
la escuela, en especial en zonas rurales.
La deserción escolar es uno de los hechos más
preocupantes del panorama educativo argentino.
Hace algunas décadas, el niño o el joven que desertaba de la escuela tenía como horizonte al mercado de
empleo: Estudias o trabajas, era la pregunta tradicional y la salida de la experiencia escolar significaba la
asunción de responsabilidades laborales que, aunque
a veces muy precarias o riesgosas, implicaban roles
sociales claros.
Si bien el trabajo dignifica, éste debe ser a su debido
tiempo, a la edad que corresponda y con las herramientas justas y precisas, como todas las cosas de la vida.
En la actualidad, la deserción escolar no suele dar
lugar al ingreso a un trabajo sino que lleva al joven
al terreno de la exclusión social: la deserción escolar
parece significar el reclutamiento, especialmente de los
adolescentes, a un mundo en el que aumenta su vulnerabilidad en relación a la violencia urbana, al abuso y
a la adicción a las drogas o al alcohol.
No es que la asistencia a la escuela lo evite, pero
seguramente constituye la última frontera en la que el
Estado, las familias y los adultos se hacen cargo de los
jóvenes, en el que funcionan, aunque a veces a duras
penas, valores y normas vinculados a la humanidad y la
ciudadanía y en el que el futuro todavía no ha muerto.
Por el contrario, la deserción escolar, en las actuales
condiciones, puede ser la antesala al delito y la marginalidad social sin fin.
Podemos advertir también, que la repetición y el
retraso escolar, fenómenos que frecuentemente anteceden a la deserción escolar, así como el limitado
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aprendizaje de los contenidos básicos de la enseñanza,
son características de los sistemas educacionales latinoamericanos que reducen su potencial para actuar
como mecanismo de igualación de oportunidades y
de inclusión social.
Las altas tasas de deserción escolar registradas en
la gran mayoría de los países se traducen en un bajo
número de años de educación aprobados, muy por debajo del ciclo secundario completo, considerado como
el capital educativo mínimo necesario para insertarse
en empleos urbanos con altas posibilidades de situarse
fuera de la pobreza.
Es por las razones anteriormente expuestas, que
solicito a mis pares la aprobación el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología, se sirva informar a este honorable cuerpo
sobre las siguientes cuestiones relacionadas con el
problema de la deserción escolar:
1. Si existen relevamientos actuales que indiquen
porcentajes de deserción escolar en nuestro país, discriminado provincia por provincia.
2. Si existen informes oficiales que indiquen porcentajes de deserción escolar, discriminando zonas rurales,
de aquellas que no lo son.
3. Indique las principales causas de la deserción
escolar.
4. Informe acerca de la existencia de planes o programas vigentes destinados a combatir la deserción
escolar.
5. De existir los mismos, se aporten datos estadísticos que ilustren la cantidad de beneficiarios de dichos
planes o programas en el país.
6. Duración de los mismos.
7. Objetivos fijados y resultados obtenidos.
8. Profesionales que los llevan a cabo.
9. Partidas presupuestarias destinadas a la ejecución
de estos planes o programas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de noviembre
del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
47
(S.-2.700/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
del Donante de Sangre Voluntario, a celebrarse el día
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9 de noviembre del corriente año. Dicha fecha fue
establecida por la ley nacional 25.936.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 9 de noviembre fue declarado Día Nacional
del Donante Voluntario de Sangre, a través de la ley
25.936, que apoya la importancia de poder promover
un cambio cultural y concientizar a la población, incorporando esta práctica como habitual, voluntaria,
solidaria y anónima, destinada al beneficio de alguien
que lo necesita, en muchos casos inclusive para continuar viviendo.
El principal objetivo de este evento anual es motivar a más personas para que sean donantes de sangre,
mostrando cómo trabajan los sistemas sanitarios y
sus planificadores, para lograr que las transfusiones
de sangre sean seguras y estén al alcance de toda la
población mundial.
En este día debemos insistir en la necesidad de donar sangre periódicamente para prevenir su eventual
escasez en hospitales y clínicas, sobre todo en los
países en desarrollo, donde se manejan cantidades
pequeñas.
Es importante destacar que ese mismo día del año
1914, en el hospital Rawson de la ciudad de Buenos
Aires, el doctor Luis Agote, médico e importante investigador argentino, logró por primera vez la técnica de
transfusión de sangre mediante citrato de sodio, método
que evitaba la coagulación. Antes de su aporte no se
podía conservar la sangre en ningún recipiente con el
fin de utilizarla posteriormente, debido a que fuera de
los vasos sanguíneos se coagulaba.
De ese modo, se logró transfundir exitosamente a
una paciente obstétrica que había tenido importante
sangrado por una placenta previa. La paciente luego
de tres días fue dada de alta.
Convencidos de que no debemos dejar de recordar
que la donación de sangre implica una responsabilidad
social, es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a la conmemoración del Día Nacional
del Donante de Sangre Voluntario, a celebrarse el día
9 de noviembre del corriente año. Dicha fecha fue
establecida por la ley nacional 25.936.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de noviembre
del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
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48
(S.-3.124/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el arribo del corazón del santo cura de
ARS San Juan María Vianney, en el mes de noviembre
del año 2009, el cuál será llevado a más de 20 dióce-sis
del país; promoviendo de este modo la vida espiritual
de muchos habitantes de la República Argentina.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente de interés el
arribo del corazón del santo cura de ARS San Juan
María Vianney, en el mes de noviembre de 2009, el cual
será llevado a más de 20 diócesis del país; promoviendo
de este modo la vida espiritual de muchos habitantes
de la República Argentina.
Su verdadero nombre fue San Juan Bautista María
Vianney, pero en todo el mundo es conocido con el
nombre de cura de Ars. Nació en Dardilly, en las cercanías de Lyon (Francia) el 8 de mayo de 1786. Tras
una infancia normal, a los diecisiete años Juan María
concibe el gran deseo de llegar a ser sacerdote, su padre, aunque buen cristiano, pone algunos obstáculos,
que fueron vencidos por la motivación indudable del
joven que inicia sus estudios en el seminario, dejando
las tareas del campo a las que hasta entonces se había
dedicado.
Posteriormente, continúa sus estudios sacerdotales
en Verrières primero y después en el seminario mayor
de Lyon. Todos sus superiores reconocen la admirable
conducta del seminarista, pero, lamentablemente por
falta de conocimientos del latín, no saca ningún provecho de los estudios y es despedido del seminario.
En el año 1815, el obispo de Grenoble monseñor
Simón, le ordenaba sacerdote, a los 29 años.
De esta manera, durante tres años de 1815 a 1818,
continuará aprendiendo teología junto al padre Balley,
en Ecully, con la consideración de coadjutor suyo.
Muerto el padre Balley y terminados sus estudios,
el arzobispado de Lyon le encarga la pastoral de un
minúsculo pueblecillo a treinta y cinco kilómetros al
norte de la capital, llamado ARS.
Mientras no se inició la gran peregrinación a ARS,
el cura pudo vivir enteramente consagrado a sus feligreses, y así le vemos visitándoles casa por casa;
atendiendo paternalmente a los niños y a los enfermos;
empleando gran cantidad de dinero en la ampliación y
embellecimiento de la iglesia; ayudando fraternalmente
a sus compañeros de los pueblos vecinos.

Reunión 16ª

El santo solía ayudar, con fraternal caridad, a sus
compañeros en las misiones parroquiales que se organizaban en los pueblos de los alrededores. En todos
ellos dejaba el Santo un gran renombre por su oración,
su penitencia y su ejemplaridad.
Por ese motivo los campesinos recurrían a él, al
presentarse dificultades, o simplemente para confesarse y volver a recibir los buenos consejos que de
sus labios habían escuchado. Éste fue el comienzo de
la célebre peregrinación de feligreses a ARS. Lo que
al principio sólo era un fenómeno local, circunscrito
casi a las diócesis de Lyon y Belley, luego fue tomando
un vuelo cada vez mayor, de tal manera que llegó a
hacerse célebre el cura de ARS en toda Francia y aún
en Europa entera. De todas partes empezaron a afluir
peregrinos, se editaron libros para servir de guía, y es
conocido el hecho de que en la estación de Lyon se
llegó a establecer una taquilla especial para despachar
billetes de ida y vuelta a ARS. Aquel pobre sacerdote,
que trabajosamente había hecho sus estudios, y a quien
la autoridad diocesana había relegado en uno de los
pueblos más pequeños y menos devotos de la diócesis, iba a convertirse en consejero buscadísimo por
millares y millares de almas. Y entre ellas se contarían
gentes de toda condición, desde prelados insignes e
intelectuales famosos, hasta humildísimos enfermos
y pobres gentes atribuladas que irían a buscar en él
algún consuelo.
Aquella afluencia de gentes iba a alterar por completo su vida. Día llegará en que el santo cura desconocerá
su propio pueblo, encerrado como se pasará el día
entre las míseras tablas de su confesionario. Entonces
se producirá el milagro más impresionante de toda su
vida: el simple hecho de que pudiera subsistir con aquel
género de vida.
Conservamos los testimonios de personas, pertenecientes a las más elevadas esferas de aquella puntillosa
sociedad francesa del siglo XIX, que marcharon de
ARS admiradas de su cortesía y gentileza.
Lo canonizó el papa Pío XI el 31 de mayo de 1925,
quien tres años más tarde, en 1928, lo nombró Patrono
de los Párrocos. El papa Benedicto XVI proclamó a
San Juan María Vianney “Patrono de todos los sacerdotes del mundo” el 19 de junio de 2009. Su cuerpo se
conserva “incorrupto” en la Basílica de ARS. Su fiesta
se celebra el 4 de agosto.
La llegada del corazón el santo cura de ARS, será el
día 6 de noviembre de 2009 y visitara varias diócesis
de la Argentina.
Entre los lugares que concurrirá esta prevista la
visita de la capital de la provincia de San Luis, siendo
el día 13 de noviembre en la catedral de San Luis, con
la celebración de la Santa Misa, la que será presidida
por monseñor Jorge Luis Lona.
De la misma forma posteriormente por la tarde llegará a la cuidad de Villa Mercedes y será venerado en la
parroquia de San Roque y será presidida por monseñor
Armando Conti.
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Como legisladores nacionales debemos reconocer
este tipo de eventos religiosos ya que, son parte del
sentimiento religioso de los habitantes de la República
Argentina.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el arribo del corazón del santo cura de
ARS San Juan María Vianney, en el mes de noviembre
del año 2009, el cual será llevado a más de 20 diócesis
del país, promoviendo de este modo la vida espiritual
de muchos habitantes de la República Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de noviembre
del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
49
(S.-3.134/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de
la Diabetes, la cual tiene lugar el día 14 de noviembre
de 2009. Las personas con diabetes, el personal sanitario, las instituciones, la sociedad y el Estado deben
tomar conciencia del desarrollo y las consecuencias
de esta enfermedad, como también de los beneficios
y repercusiones que un tratamiento adecuado trae a la
calidad de vida de la persona afectada y sus familias.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestra adhesión a la conmemoración del Día Mundial de la
Diabetes, la cual tiene lugar el día 14 de noviembre de
2009. Las personas con diabetes, el personal sanitario,
las instituciones, la sociedad y el Estado deben tomar
conciencia del desarrollo y las consecuencias de esta
enfermedad, como también de los beneficios y repercusiones que un tratamiento adecuado trae a la calidad
de vida de la persona afectada y sus familias.
El mismo se conmemora en homenaje al fisiólogo
Frederik Grant Banting, nacido el 14 de noviembre de
1891; junto con Charles Best logra aislar por primera
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vez la insulina en 1921. Gracias a este descubrimiento
la diabetes pasó de ser una causa de mortalidad a ser
una enfermedad controlable.
La Estrategia Global de la Organización Mundial de
la Salud para la Prevención y el Control de Enfermedades no Contagiosas reconoce la diabetes como una
de las cuatro enfermedades no contagiosas con mayor
impacto sobre la salud pública, junto con las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y la enfermedad
obstructiva pulmonar crónica.
La diabetes es una enfermedad crónica que aparece
cuando el páncreas no fabrica, o bien fabrica de una
calidad inferior, la cantidad de insulina que el cuerpo
humano necesita. La insulina es una hormona que tiene
como misión fundamental transformar en energía los
azúcares contenidos en los alimentos, cuando falla,
origina un aumento excesivo del azúcar que contiene la
sangre (hiperglucemia), desencadenando la patología.
Es importante destacar que las personas con diabetes
pueden acceder, en general, a llevar una vida normal,
cómoda y saludable, siendo el mejor modo de conseguirlo el autocuidado, mediante el aprendizaje de lo
que concierne a la propia enfermedad. Los agentes
sanitarios privados y públicos deben aconsejarle y
proporcionarle la información, apoyo y tecnología
de modo que pueda cuidarse y vivir su vida según su
propia decisión.
Estimular y apoyar la adopción de medidas eficaces
para la prevención, control y vigilancia, es necesario,
por ser considerada una de las mayores amenazas para
la salud pública a nivel mundial, teniendo su mayor
impacto en adultos en edad productiva.
Es necesaria una acción coordinada a escala global
contra las enfermedades no contagiosas, entre las
cuales se encuentra la diabetes, que ha de requerir que
todos los actores tanto regionales, como nacionales
e internacionales jueguen un papel más contundente
dentro de una red global que tenga como objetivo la
promoción de la salud, la movilización de los recursos,
el desarrollo de capacidades y, fundamentalmente, la
tan necesaria investigación coordinada.
Desarrollar una red mundial de este tipo debe ser
parte importante de la estrategia global. Las instituciones internacionales para la prevención y el control de
las enfermedades no contagiosas y los centros colaboradores de la Organización Mundial de la Salud juegan
un papel esencial en el apoyo de la implementación y
la evaluación políticas en materia de salud.
Es imperativo que quienes tienen autoridad para influir sobre el suministro y la organización de la atención
sanitaria emprendan iniciativas al respecto, mediante
tratamiento multidisciplinario, provisión de cuidados
e información adecuada, ya que así es posible obtener
importantes resultados en la fase preventiva.
Como legisladores de la Nación tenemos el deber
constitucional de promover un estado de bienestar y
la salud general para todos los habitantes. Por ello,
queremos adherir a la conmemoración de un día tan
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importante que invita a tener presente el valor de la
vida humana, que debe ser protegida permanentemente
por todos y en todas las circunstancias.
Es por estas razones que solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
(S.-2.338/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración, el 14 de noviembre, del Día Mundial de la Diabetes, instituido por las
Naciones Unidas a través de la resolución 61/225.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de la Diabetes es la fecha consagrada
en el mundo entero para generar mayor conciencia sobre esta enfermedad que afecta a más de 140 millones
de personas en todo el mundo y a casi dos millones
de personas en nuestro país. Según datos estadísticos,
cerca del 23 por ciento de las personas con diabetes no
sigue ningún tipo de tratamiento y alrededor del 80 por
ciento no se trata adecuadamente.
La diabetes surge cuando el organismo humano
no produce insulina o no la produce en la cantidad
necesaria. La insulina es una hormona generada por el
páncreas y es la que permite que la glucosa penetre en
las células, donde se transforma en energía necesaria
para el funcionamiento del organismo. Existen dos tipos de diabetes: la llamada tipo I (antes conocida como
insulinodependiente), caracterizada por la destrucción
de las células beta del páncreas, que son las encargadas
de producir insulina, y la tipo II (no insulinodependiente) que representa más del 90 por ciento de los casos,
en la que el organismo no responde adecuadamente a
la insulina.
El Día Mundial de la Diabetes se celebra cada 14
de noviembre para conmemorar el nacimiento del
científico canadiense Frederick Banting, quien junto
con Charles Best tuvo un papel determinante en el
descubrimiento de la insulina en 1922. Gracias a este
hallazgo la diabetes pasó de ser una enfermedad mortal
a ser una enfermedad controlable.
La Organización Mundial de la Salud advirtió en
2008 sobre el alarmante aumento de la diabetes en
el mundo y pronosticó que si no se toman medidas
urgentes se duplicarán sus casos para 2030. Asimismo,
recordó que la enfermedad causa un 5 por ciento de los
fallecimientos anuales, y que un 80 % de las personas
afectadas viven en países de ingresos bajos y medios.

La conmemoración busca concienciar al mundo
sobre el alcance, las características y las posibles consecuencias de esta enfermedad y, por otra parte, de los
beneficios y repercusiones positivas de un tratamiento
adecuado y del control y un estilo de vida sano.
En nuestro país funciona, desde el Ministerio de Salud de la Nación, el Programa Nacional de Prevención
y Control de la Diabetes, cuyo propósito principal es
mejorar la calidad y esperanza de vida de las personas
diabéticas, evitar o disminuir las complicaciones por
esta patología y procurar el descenso de sus costos
directos e indirectos a través de un programa prioritariamente preventivo y de control con intervenciones
adecuadas sobre factores de riesgo de esta enfermedad
y sus complicaciones.
Una vez más, entendiendo que la mejor manera de
combatir este tipo de enfermedades es la información
y difusión, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Haide D. Giri.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de la Diabetes, la cual tiene lugar el día 14 de
noviembre de 2009. Las personas con diabetes, el
personal sanitario, las instituciones, la sociedad y el
Estado deben tomar conciencia del desarrollo y las
consecuencias de esta enfermedad, como también
de los beneficios y repercusiones que un tratamiento
adecuado trae a la calidad de vida de la persona
afectada y sus familias.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de noviembre
del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
50
(S.-3.135/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor reconocimiento a la licenciada Marina
Viecens por haber representado a la provincia de San
Luis en el Festival Internacional de Buenos Aires
(FIBA), durante los días 5 al 18 de octubre de 2009,
por ser dicho evento un espacio de exposición de las
expresiones más importantes del arte escénico contemporáneo, al que asistieron espectadores de todo
el mundo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro mayor
reconocimiento a la licenciada Marina Viecens por
haber representado a la provincia de San Luis en el
Festival Internacional de Buenos Aires (FIBA), durante los días 5 al 18 de octubre de 2009, por ser dicho
evento un espacio de exposición de las expresiones más
importantes del arte escénico contemporáneo, al que
asistieron espectadores de todo el mundo.
El FIBA nació en 1997 como un espacio de exposición de las expresiones más importantes del arte escénico contemporáneo. Tanto los espectáculos nacionales
como internacionales tuvieron un lugar de privilegio
en este festival que se constituyó rápidamente en uno
de los más importantes de América Latina.
Cada dos años este encuentro condensa la diversidad
artística expresada en las nuevas búsquedas estéticas
y tendencias del teatro, la danza, las artes visuales y
sonoras, etcétera.
Es importante recordar que grandes innovadores de
la escena teatral y de danza pasaron por Buenos Aires,
posibilitando a los artistas locales una reflexión sobre
su propia producción y al público en general el placer
de ver obras de gran calidad.
Asimismo, además de la programación internacional, el FIBA ha contado con una variada selección de
espectáculos nacionales que han podido ser exhibidos
y desde allí proyectados a la escena internacional.
Dicho evento se convirtió en un rotundo éxito de
público con entradas agotadas para casi todas las funciones, ratificando a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires como una de las capitales del mundo con mayor
actividad teatral.
Para la edición de 2009 se exhibieron 50 espectáculos –en 150 funciones– de 21 ciudades del mundo,
como Ajaccio (Francia), Asunción del Paraguay
(Paraguay), Barcelona (España), Buenos Aires (Argentina), Cochabamba/La Paz (Bolivia), Córdoba
(Argentina), Gante (Bélgica), Helsinki (Finlandia),
Hong Kong (China), Maputo (Mozambique), México
DF (México), Montevideo (Uruguay), Palermo (Italia),
París (Francia), Poznan (Polonia), Praga (República
Checa), Rosario (Argentina), San Miguel de Tucumán
(Argentina), Santiago de Chile (Chile), Seúl (Corea) y
Wroclaw (Polonia).
La puntana oriunda de la ciudad de Villa Mercedes
Mariana Viecens es licenciada en comunicación social
y ayudó en los talleres de especialización para la asistencia al grupo Cerná Dira, de la República Checa, que
representó la pieza El agujero negro.
Como legisladores de la Nación tenemos el deber
constitucional de proveer todo lo conducente al desarrollo
humano, a la formación profesional de todos los trabajadores. Ello también mediante el reconocimiento a la labor
realizada por este tipo de actividades que representan
desde diferentes lugares al desarrollo del país.

Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor reconocimiento a la licenciada Marina
Viecens por haber representado a la provincia de San
Luis en el Festival Internacional de Buenos Aires
(FIBA), durante los días 5 al 18 de octubre de 2009,
por ser dicho evento un espacio de exposición de las
expresiones más importantes del arte escénico contemporáneo, al que asistieron espectadores de todo
el mundo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de noviembre
del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
51
(S.-3.136/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y turístico la XXIV Edición de la
Fiesta Nacional de la Calle Angosta, que se realizará en
la ciudad de Villa Mercedes de la provincia de San Luis
durante los días 4 y 5 de diciembre de 2008, por ser
dicho evento un importante espacio para la producción
y difusión de nuestras raíces culturales.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos declarar expresamente de interés cultural
y turístico la XXIV Edición de la Fiesta Nacional de
la Calle Angosta, que se realizará en la ciudad de Villa
Mercedes, provincia de San Luis, durante los días 4 y
5 de diciembre de 2008. Dicho evento constituye un
importante espacio para la producción y difusión de
nuestras raíces culturales.
Esta calle es un verdadero símbolo de la ciudad de
Villa Mercedes, habiéndose hecho conocida en todo
el mundo a través de una cueca puntana llamada Calle
Angosta, que es una creación del poeta de nuestra tierra
José Adimanto Zavala, quien, junto a su amigo Alfredo
Alfonso, nos legó para siempre el conocimiento, la
historia y su recuerdo.
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Nuestro querido “Zavalita” nos dejó esta obra magnífica como una demostración de gratitud a la añorada
infancia vivida en calle Angosta, no pudiendo nunca
imaginar que esa cueca cuyana sería interpretada por
los cantores más importantes de nuestro país: Mercedes
Sosa, Los Chalchaleros, Carlos Torres Vila, Los Andariegos, Julia Elena Dávalos, entre otros.
Cabe destacar que nuestra música vernácula se hizo
conocida en toda América, incluyendo la Quinta Avenida de Nueva York, en un festival de música puntana,
como también en España y Japón.
Nuestra calle Angosta dio su nombre a la fiesta nacional que anualmente se festeja en la ciudad de Villa
Mercedes, provincia de San Luis, al conmemorarse
cada uno de los aniversarios de la fundación de dicha
ciudad.
En virtud de esta fiesta, y desde el escenario mayor
que lleva el nombre de su creador, junto al de su entrañable amigo Alfredo Alfonso, nuestra querida música
cuyana llega a todos los confines de nuestro país a
través de distintos medios tecnológicos.
Así, el autor de esta cueca dejó grabado en su letra:
“Calle Angosta, calle Angosta, la de una vereda sola,
Yo te canto porque siempre estarás en mi memoria”, la
memoria del cariño entrañable que sentían por nuestra
tierra nuestros queridos poetas. Es gracias a ellos que el
mundo se enteró de que en la ciudad de Villa Mercedes
hay una calle que tiene “una vereda sola”.
Hasta entonces, excepto por los habitantes de dicha
ciudad, se ignoraba su existencia. Todo comenzó con
la llegada del Ferrocarril Nacional Andino, allá por el
año 1875, iniciando con ello el despegue de esa parte
del país. Así, comenzaron a construirse casas al costado
de las vías y el comercio creció.
Llegaban por ese costado también los carromatos
para ser descargados en la estación recién construida,
los que fueron dibujando “una calle” al pasar. Así, la
estación de trenes y la playa de maniobras terminaron
rodeadas por la huella de dichas carretas.
Por un lado estaba el alambrado ferroviario, y por el
otro, las construcciones de las viviendas de los empleados del ferrocarril con sus jardines llenos de flores, por
lo que solamente pudo construirse una vereda, dejando
la “calle” para el paso de las carretas; a esta calle se la
conocía con el nombre de calle de las Flores.
La llamada calle Angosta comenzaba en la calle de
Los Álamos y finalizaba su trayectoria en el Molino
Fénix, único molino harinero de la provincia, inaugurado en 1922.
Los habitantes de la zona comenzaron a construir sus
propios comercios, conocidos como los tradicionales
almacenes de ramos generales. En 1925 comenzaron
“los boliches”, entre ellos, el de Cándido Miranda, el
jefe de la estación, que abrió el almacén Los Miranda.
También el siriolibanés Manuel Muract abrió el suyo,
conocido como el boliche Don Manuel. Del otro lado
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de las vías se abrió Don Calixto, el boliche de don
Calixto María.
Por la zona sonaban siempre las guitarras de changarines, de los cocheros de plaza, y se escuchaban por
todas partes las voces de los cantores que le cantaban a
su tierra. Ésa era la calle Angosta, un territorio exclusivo de hombres que pasaban un tiempo entre las bebidas
tradicionales, la música y el sano esparcimiento.
Todo ello quedó inmortalizado en parte de las estrofas de la cueca: “Tradicionales boliches, Don Manuel
y Los Miranda; frente, cruzando las vías, Don Calixto
¡casi nada!… Cantores de aquel entonces, allí en rueda
se juntaban… y en homenaje de criollos, siempre lo
nuestro cantaban”.
La cueca es un ritmo característico de la provincia
de San Luis, siendo pura guitarra. Proviene de la corriente andaluza que llegó desde Chile, es bailable y
expansiva, llena de galanteo y seducción.
A su vez, la cueca de Zavala es un tributo sencillo,
localista y descriptivo de una calle de una vereda sola
al costado de un ferrocarril que hoy ya no existe. Desde
1963, año en que nació, la cueca llamada Calle Angosta
es cantada en todo el mundo.
Por ese motivo, a partir del año 1969, la vieja calle
de las Flores cambió su nombre por el de calle Angosta,
con la que se la conoce actualmente.
Por su parte, la historia de la Fiesta Nacional de la
Calle Angosta es más reciente. Con el advenimiento de
la democracia se produjo una reunión entre Zavala y el
gobierno elegido por el pueblo en 1983, de allí surgió
la idea, ampliamente apoyada por todos los sectores, de
hacer una fiesta de homenaje a la ciudad de Villa Mercedes y a su calle Angosta, la cual se acordó celebrar
todos los años en ocasión de los festejos anuales por el
aniversario de la fundación de la ciudad.
El apoyo del gobierno fue fundamental y trascendente, al punto tal que en el mismo año de 1984 comenzó
a plasmarse la idea. El programa comenzó el 26 de
noviembre de 1984, con una exposición de vidrieras
en los comercios de la ciudad con motivos alegóricos
a la calle Angosta. Dos días después se realizaron
mesas redondas con temas referidos a la tonada, a las
décimas y cogollos, y a la evolución interpretativa de
la guitarra en Cuyo.
Finalmente, el festival folclórico se inició el viernes
30 de noviembre con un desfile artístico que abrió
un grupo de guitarreros de la ciudad. Al cierre del
espectáculo, en adhesión al aniversario de la ciudad
que se festejaba, los músicos se trasladaron frente al
Palacio Municipal de los Deportes, donde brindaron
una serenata.
Las fiestas provinciales contribuyen a federalizar el
esquema que, a nivel nacional, se ha caracterizado por
la monopolización y la centralización de la actividad
cultural en Buenos Aires.
Es así que, una vez por año, se concentran en la
ciudad de Villa Mercedes, en nuestra fiesta, las expre-
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siones culturales de todo San Luis, de todo Cuyo y de
provincias aún más alejadas que vienen a compartir con
nosotros todo aquello que caracteriza a su región: sus
artesanías, su música, sus comidas y sus costumbres.
El notable crecimiento popular que tuvo la fiesta a
partir de su lanzamiento en 1984 y la repercusión que
a nivel nacional e incluso internacional obtuvo hicieron
que paulatinamente se fuera pensando en otros escenarios para albergar a todos los que llegaban a la ciudad
de Villa Mercedes de la provincia de San Luis, para
participar de esta notable expresión cultural.
La respuesta de nuestros gobernantes no se hizo esperar y se construyó un anfiteatro; esta obra, que lleva
el nombre justamente de Escenario “Alfonso y Zavala”,
es el justo reconocimiento al legado de nuestros poetas
para el pueblo mercedino. Allí se desarrolla, a partir de
entonces, la Fiesta Nacional de la Calle Angosta, con
artistas renombrados que llegan de todos los rincones
de nuestra patria y de países vecinos.
Cabe destacar que a su lado se construyó la llamada
Casa de los Artistas, la cual es un edificio construido
especialmente para el uso de los exponentes del folclore nacional y cuyano que nos visitan.
También se ha generado, conjuntamente, un importante movimiento artístico, que tiene como consecuencia la participación en la aludida fiesta nacional
de una gran cantidad de escultores y plásticos de todo
el país, que ofrecen sus expresiones artísticas, murales
y esculturas, acrecentando de esa forma el interés de
la celebración.
Del mismo modo debemos destacar que el gobierno
de la provincia de San Luis transformó el viejo Molino
Fénix, que forma parte del sistema turístico de la tradicional calle Angosta de la ciudad de Villa Mercedes, en
el mejor estudio de música de la República Argentina.
El Complejo Molino Fénix de Villa Mercedes se
encuentra al mismo nivel de los grandes estudios del
mundo, tanto su sala mayor, que tiene una acústica
excelente, como el nivel de diseño de audio configuran
un escenario de características técnicas de primer nivel,
difíciles de superar.
En este complejo, bautizado como “casa de la música”, a partir del 18 de septiembre de 2009, se puso en
funcionamiento un estudio de grabación en donde se
espera que graben artistas de primer nivel.
Por los motivos expuestos, queremos dejar plasmado a través del presente proyecto el homenaje y
reconocimiento a nuestros poetas y artistas queridos;
al gobierno de la provincia de San Luis, que supo
interpretar el significado de nuestra raíz cultural; al
gobierno municipal de la ciudad de Villa Mercedes,
que ha continuado incansablemente la promoción de
la fiesta y, por sobre todo, al noble pueblo mercedino,
que ha apoyado con entusiasmo, con esperanza y con
fe la obra realizada.

Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y turístico la XXIV Edición de la
Fiesta Nacional de la Calle Angosta, que se realizará en
la ciudad de Villa Mercedes de la provincia de San Luis
durante los días 4 y 5 de diciembre de 2008, por ser
dicho evento un importante espacio para la producción
y difusión de nuestras raíces culturales.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de noviembre
del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
52
(S.-3.137/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor pesar por la desaparición física del escritor, músico, docente y presidente de Bomberos Voluntarios Raúl Ramón Díaz, ocurrida el día 3 de noviembre
de 2009, quien se destacó como persona y como un
excelente profesional, batiendo el récord Guinness por
transmitir más de cien horas seguidas de radio.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro mayor
pesar por la desaparición física del escritor, músico,
docente y presidente de Bomberos Voluntarios Raúl
Ramón Díaz, ocurrida el día 3 de noviembre de 2009,
quien se destacó como persona y como profesional,
batiendo el récord Guinness por transmitir más de cien
horas seguidas de radio.
Raúl Ramón Díaz nació el 7 de julio del año 1943
en Villa Valeria, Córdoba, pero de chico se mudó a
la provincia de San Luis, específicamente a la ciudad
de Justo Daract, lugar donde pasó los momentos más
importantes de su vida.
Posteriormente, cursó sus estudios primarios en la
Escuela “Alberdi”, la Nº 105 de Villa Mercedes, y
terminó en la Escuela Nº 429.
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En lo que hace a sus estudios secundarios, se recibió
en la escuela industrial y en la ENET Nº 1 de San Luis,
recibiendo el título de técnico mecánico nacional.
Luego, trabajó durante 19 años como corresponsal
de El Diario en Villa Mercedes, fue profesor del colegio EPET Nº 16 de Justo Daract y creó el internado
que duró alrededor de diez años, al que asistieron 105
alumnos que concurrían de distintas provincias para
estudiar en la ENET.
Fundó una radio, FM Justo Daract (la segunda frecuencia modulada en la provincia de San Luis), además
de inaugurar los canales de cable Justo Daract Imagen
y Cablevisión. Fue profesor durante 36 años en la ex
escuela industrial (el actual Colegio “Jesús Obrero”),
donde dictó matemáticas, física e instalaciones electromecánicas entre otras asignaturas.
Raúl, además, desde su juventud se destacó como
escritor y llegó a escribir seis obras en las que San Luis
y su pueblo son los ejes principales, entre ellas: San
Luis es todo, Jesús Obrero en ti confío, Precursores
de nuestra historia, A los tumbos, 35 años de amor y
solidaridad y el último se llamó Justo Daract, auténtico hijo de riel.
Asimismo, fue un periodista muy trabajador en distintos medios radiales, gráficos y televisivos. En radio
hizo sus programas en RJD1, y colaboró en LV15, FM
Mix, FM Mercedes, FM Fuego, FM Caribe, Familia
y Mediterráneo. En medios gráficos se destacó en El
Impulso, La Voz del Sur y El Diario de la República.
En televisión tuvo más de 3.600 programas al aire y
colaboró con Canal 13 de San Luis y programas de
deporte del Canal de CTC de Villa Mercedes.
Es dable destacar que gracias a la pasión por su trabajo logró batir el récord Guinness, en la radio RJD1,
por trasmitir 111 horas ininterrumpidas.
Su pasión por el deporte lo llevó a ser presidente de
Todo Deporte, presidente de la Liga Infantil Mercedina, técnico de Belgrano y de la selección daractense
juvenil.
Es importante destacar que en los últimos años
dedicó su trabajo al bien público. Fue así presidente
de la Asociación de Bomberos Voluntarios y de la
Cooperadora del Hospital “Ernesto Borzani”.
Recordar a quienes dedicaron su vida a las necesidades de las personas es fundamental para tener una guía
en el camino que las generaciones presentes y futuras
debemos recorrer.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor pesar por la desaparición física del escritor, músico, docente y presidente de Bomberos Volun-

tarios Raúl Ramón Díaz, ocurrida el día 3 de noviembre
de 2009, quien se destacó como persona y como un
excelente profesional, batiendo el récord Guinness por
transmitir más de cien horas seguidas de radio.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de noviembre
del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
53
(S.-3.051/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los proyectos “Bioensayos de
toxicidad al detergente, al dodecilbencenosulfonato
de sodio y al hipoclorito de sodio del crustáceo del
género Simocephalus”, realizado por alumnos de la
escuela de Educación Técnica Nº 457 de Helvecia, y
“Cuarto eje de fresadora CNC”, de estudiantes de la
escuela Industrial Superior de Santa Fe; que obtuvieron
el primer puesto en la última jornada de la instancia
provincial de la XXIII Feria de Ciencia y Tecnología
Juvenil, que se desarrolló recientemente en Escuela
Industrial Superior de Santa Fe, provincia de Santa Fe,
y que fueron seleccionados para participar en la feria
nacional que se llevará a cabo del 8 al 13 de noviembre,
en la ciudad de Río Hondo, Santiago del Estero.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las ferias de ciencia y tecnología juveniles son exposiciones públicas de trabajos científicos y tecnológicos
realizados por jóvenes en las que efectúan demostraciones, ofrecen explicaciones, contestan preguntas
sobre los métodos utilizados y sus conclusiones, y un
jurado selecciona y evalúa los proyectos. Tienen distintas instancias de participación: escolar, local, zonal,
provincial, nacional e internacional.
Se organizan y desarrollan, en muchos lugares del
país, trabajos científicos en los que participan alumnos
de los distintos niveles del sistema educativo.
El trabajo nace en la escuela, se elige un tema para
investigar de acuerdo al interés del grupo y/o de la
región y se elabora y presenta un proyecto orientado
por un docente en las diferentes instancias.
Las instancias son las siguientes: escolar (participan expositores de un mismo establecimiento);
local (participan expositores de una misma localidad);
zonal (participan expositores de varias localidades);
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provincial (participan expositores de varias zonas),
nacional (participan expositores de todo el país). Para la
participación en la feria nacional, los trabajos deberán
haber participado en las dos instancias anteriores. En la
feria nacional se premian los trabajos que luego podrán
participar en las ferias internacionales.
Recientemente, en la instancia provincial de la XXIII
Feria de Ciencia y Tecnología Juvenil que se desarrolló
en la Escuela Industrial Superior de la ciudad de Santa
Fe, se seleccionaron cinco investigaciones científicas
de estudiantes santafesinos para participar en la feria
nacional.
Los proyectos que obtuvieron el primer puesto son
“Bioensayos de toxicidad al detergente, al dodecilbencenosulfonato de sodio y al hipoclorito de sodio
del crustáceo del género Simocephalus”, realizado por
alumnos de la Escuela de Educación Técnica Nº 457
de Helvecia; y “Cuarto eje de fresadora CNC”, de estudiantes de la Escuela Industrial Superior de Santa Fe.
En tanto, los ganadores restantes fueron las investigaciones “Iluminar: un problema que necesita luz”,
realizada por alumnos de la Escuela de Educación
Técnica Privada Incorporada (EETPI) Nº 8.013 “San
José”, de la ciudad de Rosario; “A que no T-?-K”, de
estudiantes de la EETPI Nº 8.180 de Casilda, y “Siguiendo las huellas del Sol”, de alumnos de la Escuela
Primaria Privada Nº 1.345 de Pujato.
Estos proyectos se expondrán en la feria nacional
que se llevará a cabo del 8 al 13 de noviembre en la
ciudad de Río Hondo, Santiago del Estero.
En la instancia provincial de la feria de ciencia
participaron setenta y dos proyectos de alumnos de
escuelas primarias y secundarias de la provincia de
Santa Fe, que fueron seleccionados en las instancias
regionales que se llevaron a cabo en las localidades de
Tostado, Reconquista, San Cristóbal, Rafaela, Santo
Tomé, El Trébol, Pujato, Villa Constitución y Venado
Tuerto, donde se presentaron doscientos cincuenta y
cuatro proyectos.
Señor presidente, por los conceptos vertidos precedentemente, solicito de mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los proyectos “Bioensayos de
toxicidad al detergente, al dodecilbencenosulfonato
de sodio y al hipoclorito de sodio del crustáceo del
género Simocephalus”, realizado por alumnos de la
escuela de Educación Técnica Nº 457 de Helvecia, y
“Cuarto eje de fresadora CNC”, de estudiantes de la
escuela Industrial Superior de Santa Fe; que obtuvieron
el primer puesto en la última jornada de la instancia
provincial de la XXIII Feria de Ciencia y Tecnología
Juvenil, que se desarrolló recientemente en Escuela
Industrial Superior de Santa Fe, provincia de Santa Fe,

y que fueron seleccionados para participar en la feria
nacional que se llevará a cabo del 8 al 13 de noviembre,
en la ciudad de Río Hondo, Santiago del Estero.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de noviembre
del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
54
(S.-3.053/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo a la comedia
musical infantil SuperSaludable, programa de educación alimentario-nutricional desde espacios no
convencionales creado por el licenciado en nutrición
Alberto Arribas, que se presentará los días 28 y 29 de
noviembre del corriente año en el Monumento a la
Bandera Nacional en la ciudad de Rosario, provincia
de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La comedia musical infantil SuperSaludable, programa de educación alimentario-nutricional desde
espacios no convencionales creado por el licenciado
en nutrición Alberto Arribas, tiene por finalidad fomentar la toma de conciencia sobre la importancia de
una alimentación variada, armónica y equilibrada para
tener una mejor calidad de vida y así evitar o minimizar enfermedades en la edad adulta; sensibilizar a la
población infantil y a los educadores sobre alimentación saludable para formar multiplicadores de nuevos
hábitos en los núcleos familiares y sociales e instaurar
un compromiso solidario con el medio donde se vive.
Sus objetivos específicos son:
– Capacitar sobre la forma armoniosa de incorporar alimentos a la mesa familiar y que éstos resulten
accesibles, teniendo en cuenta los recursos de los
consumidores.
– Promocionar el consumo de alimentos que, por
su valor nutritivo, tienen un impacto beneficioso en la
salud de la población.
– Promover los beneficios de la actividad física
regular.
Los días 28 y 29 de noviembre del corriente año,
el musical se presentará en el Monumento a la Bandera Nacional en la ciudad de Rosario, provincia de
Santa Fe.
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En la comedia participan más de veinte actores,
bailarines y técnicos de la ciudad de Rosario, quienes realizan presentaciones –en forma sistemática y
constante– en todo el país. Muchas de estas presentaciones son encauzadas gracias al reconocimiento
otorgado por la fundación internacional Anne Fransen,
de Holanda.
La comedia ha recibido los siguientes auspicios:
– Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
– Ministerio de Salud de la Nación
– Colegio de Nutricionistas y Dietistas de la Provincia de Santa Fe, Programa Internacional 5 al Día.
– Sociedad Argentina de Nutrición.
– Sociedad de Pediatría Rosario.
– CESNI (Centro de Investigación en Nutrición
Infantil).
– Municipalidad de Rosario - Secretaría de Cultura
- Secretaría de Salud.
– Universidad Favaloro.
El proyecto original, que se denomina “Educar en salud”, fue implementado en un colegio donde los niños
recibían clases relacionadas a una vida saludable para
garantizar en la edad adulta no enfermarse ni padecer
trastornos de conducta u obesidad.
Sobre este trabajo, el autor –licenciado en nutrición
Alberto Arribas– observó que los contenidos eran muy
elevados para la población infantil, entonces tomó
como estrategia didáctica el arte, el teatro y la radio
como medios para incentivar y llegar a ella.
Dado que los resultados fueron exitosos, y luego de
cinco años de trabajo intensivo, se logró descender la
obesidad y el sobrepeso en un 15 % de dicha población.
En este proyecto también Arribas y sus colaboradores
implementaron el kiosco saludable, donde se ofrecen
alimentos más sanos. Realizaron una huerta, recuperaron las recetas de nuestros abuelos, efectuaron
una “bicicleteada saludable” e inauguraron la “radio
saludable” con producción integral de niños. Allí, realizaron micros para recordar lo trabajado y dar algunos
consejos sobre salud.
Como los resultados fueron muy productivos en los
cambios de conductas de los niños, tuvieron la idea
de llegar a ellos a través de lo teatral, por lo cual el
licenciado Arribas escribió una comedia musical sobre
alimentación saludable destinada a todos niños de los
colegios de Rosario y de localidades vecinas.
El 27 de junio de 2008 se estrenó en el teatro La Comedia de la ciudad de Rosario, a sala llena, la primera
comedia musical creada para fomentar en los niños los
hábitos de una alimentación adecuada.
Presentaron, durante ese año, treinta y un funciones
con un total de veinticinco mil espectadores, y culminó
el año con una función en el anfiteatro Humberto de
Nito. Más adelante, realizaron giras por varias ciudades
de las provincias de Santa Fe y Córdoba.

Asimismo, el proyecto fue premiado por una fundación de Londres (Reino Unido) y ganó el primer premio
de Latinoamérica (seleccionado entre sesenta y ocho
proyectos del mundo) como programa que defiende los
derechos de los niños.
El trabajo funciona desde el compromiso social, con
la idea de concientizar sobre lo más valioso que hoy
tenemos: nuestros niños.
Como contenido básico para la realización de la
comedia musical, se empleó información contenida
en las guías alimentarias para la población argentina,
publicada por la Asociación Argentina de Dietistas y
Nutricionistas. Se trata de un manual de multiplicadores que constituye un recurso útil, con información
pertinente sobre la adecuada elección de alimentos,
propios de nuestra cultura y en el aprovechamiento del
presupuesto familiar, al aprender a comprar y combinar
víveres de manera correcta.
Tiene, además, recomendaciones generales, diseñadas para alentar al consumo de alimentos variados,
corregir hábitos alimentarios perjudiciales y reforzar
aquellos adecuados para mantener la salud. También
enfatiza sobre los beneficios de la práctica regular
de actividad física, como parte de un estilo de vida
saludable.
Señor presidente: por los conceptos vertidos, solicito
de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo a la comedia
musical infantil SuperSaludable, programa de educación alimentario-nutricional desde espacios no
convencionales creado por el licenciado en nutrición
Alberto Arribas, que se presentará los días 28 y 29 de
noviembre del corriente año en el Monumento a la
Bandera Nacional en la ciudad de Rosario, provincia
de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de noviembre
del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
55
(S.-3.125/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo al VII Modelo
de Asamblea General de las Naciones Unidas para la
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Universidad de Buenos Aires, que se realizará en el
transcurso del corriente año, en el Salón Auditorio
de la embajada de los Estados Unidos de América en
Argentina.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante el corriente año, en el Salón Auditorio de
la embajada de los Estados Unidos de América en la
Argentina, se realizará la séptima edición del Modelo
de Asamblea General de las Naciones Unidas para la
Universidad de Buenos Aires (UBA).
El modelo simula las deliberaciones de la Asamblea
General de las Naciones Unidas que se llevan a cabo
periódicamente en su sede en Nueva York y es la culminación del trabajo realizado por más de un centenar
de alumnos durante el cursado de la asignatura derecho
internacional público, perteneciente a la carrera de
abogacía, la cual es dictada por la Facultad de Derecho
y Ciencias Políticas de la UBA.
Los objetivos de esta actividad académica son familiarizar al estudiante con los procedimientos utilizados
por un cuerpo plenario como es la asamblea general y
llevar a cabo sus actividades de acuerdo con normas
de procedimiento establecidas y en cumplimiento
de reglas protocolares, respeto mutuo y cooperación
interestatal.
Esta actividad se realiza con éxito desde el año 2003,
y es uno de los eventos de mayor trascendencia que
realiza la universidad.
Asimismo, los participantes de cada edición de este
modelo adquieren el entendimiento de los factores que
determinan la política exterior de los Estados miembros
de la ONU, analizando cabalmente el impacto de las
políticas adoptadas por los Estados en asuntos económicos, sociales, políticos, educativos y de seguridad.
Señor presidente: por los motivos expuestos, solicito
de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo al VII Modelo
de Asamblea General de las Naciones Unidas para la
Universidad de Buenos Aires, que se realizará en el
transcurso del corriente año, en el Salón Auditorio
de la embajada de los Estados Unidos de América en
Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de noviembre
del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.

56
(S.-3.025/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 6 de noviembre el Día de los Parques Nacionales.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día de los Parques Nacionales fue en homenaje
al perito Francisco Moreno. El perito Francisco P.
Moreno realizó una donación para la fundación de
Parques Nacionales: tres de las leguas patagónicas que
le fueron adjudicadas por sus trabajos periciales en la
frontera con Chile.
El origen del actual sistema de áreas naturales protegidas nacionales se remonta al año 1903, cuando, el
día 6 de noviembre, el doctor Francisco P. Moreno, destacado explorador, geógrafo y paleontólogo argentino,
por nota dirigida al entonces ministro de Agricultura,
el doctor Wenceslao Escalante, manifiesta su deseo de
donar al Estado nacional una fracción de terreno de
tres leguas cuadradas, con ella expresa finalidad de
“mantener su fisonomía natural y que las obras que se
realicen sólo sean aquellas que faciliten comodidades
para la vida del visitante”, para solaz y esparcimiento
de las presentes y futuras generaciones.
Esta significativa donación surge de la cesión a su favor dispuesta por ley 4.192 promulgada el 2 de agosto de
1903, que “acuerda como recompensa extraordinaria por
servicios” de carácter gratuito prestados al país durante
22 años, entre 1874 y 1896, la propiedad de veinticinco
leguas cuadradas de campos fiscales a ubicar en el territorio del Neuquén o al sur del Río Negro.
De sus numerosos y patrióticos servicios prestados
a la Nación, se destaca sin duda alguna, su brillante
actuación como perito oficial en el litigio fronterizo con
la República de Chile, sometido de común acuerdo el
17 de abril de 1896 al arbitraje de la Corona británica,
cuyo laudo fue emitido el 22 de noviembre de 1902,
por el rey de Inglaterra, Eduardo VII, mediante el cual
revindica definitivamente para la República Argentina,
la propiedad en base a su habilidad negociadora y profundo conocimiento topográfico y geológico del área de
la cordillera de los Andes, inconfundible e inamovible
deslinde natural entre dos naciones vecinas.
La donación de esta fracción de terreno, con la
exclusiva condición de ser reservada como “Parque
Nacional sin que en ella pueda hacerse concesión alguna a particulares”, fue aceptada por decreto del Poder
Ejecutivo nacional del 1º de febrero de 1904, durante
la presidencia del general Julio A. Roca, constituyendo
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el núcleo básico original del actual Parque Nacional
Nahuel Huapi.
El mismo incluía a Puerto Blest, laguna de los Cántaros,
laguna Frías y el paso Rosales, en el límite internacional
con Chile y se encuentra ubicado en la unión occidental
de los ex territorios nacionales, actualmente provincias
del Neuquén y Río Negro, en el extremo oeste del brazo
Blest, fiordo principal del lago Nahuel Huapi.
Por todo lo expuesto solicito a los señores legisladores que me acompañen en la aprobación de el presente
proyecto.
Isabel J. Viudes.
(S.-2.906/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de los
Parques Nacionales, que se celebra el 6 de noviembre
de cada año.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los parques nacionales son una manifestación más
de las bellezas naturales que nos circundan y constituyen un legado cultural y patrimonial. El objetivo de
estos parques es mantener la flora y la fauna nativas, lo
que fortalece y confirma la idea de considerar las áreas
naturales protegidas para cuidar y resguardar estos
espacios, a fin de priorizar la biodiversidad como un
servicio que la naturaleza nos otorga y que debemos
revalorizar y proteger conscientes de la importancia
y el papel de la conservación de las áreas protegidas.
Los orígenes del sistema actual de parques nacionales de la Argentina se remontan a principios del siglo
XX. El primer antecedente en el país es el efectuado
en 1990 por el Poder Ejecutivo nacional, que solicitó
al Senado la sanción de una ley que protegiera las
cataratas del Iguazú, y usó como base el informe del
arquitecto Thays.
El 6 de noviembre se conmemora la primera donación efectuada por el perito Francisco P. Moreno al
Estado nacional para la fundación de parques nacionales patagónicos y en homenaje a su servicio patriótico
y desinteresado, con lo cual la Argentina se posiciona
como el tercer país en América en contar con un parque nacional. El sistema de parques nacionales de la
Argentina cuenta con 32 áreas protegidas que ocupan
3.456.044 hectáreas, lo que equivale al 1,25 % del
territorio nacional.
En nuestro país se han consolidado diversas áreas
que se han ido desarrollando para adquirir la categoría

de parques nacionales. Como sectores representativos
podemos mencionar el Parque Nacional Perito Moreno en el noroeste de la provincia de Santa Cruz, el
Parque Nacional Quebrada del Condorito al oeste de
la provincia de Córdoba, el Parque Nacional Sierra de
las Quijadas al noroeste de la provincia de San Luis,
el Parque Nacional El Palmar en el centro oeste de la
provincia de Entre Ríos, el Parque Nacional Chaco en
el centro este de Chaco, el Parque Nacional Iguazú al
noroeste de la provincia de Misiones, etcétera.
Muchas de estas regiones naturales permiten la
existencia de una importante variedad de vida animal
y vegetal, expresión de riqueza y diversidad biológica,
además de hallazgos de gran importancia histórica. Entre
la riqueza de estos parques se pueden mencionar selvas, bosques, pastizales, avifauna variada, formaciones silvestres, diversidad biológica, animales silvestres, escenarios naturales de gran atracción turística,
bosques frondosos, lagos de gran belleza, magníficos
rincones para la supervivencia de algunas especies.
Grandes exponentes de estos hermosos paisajes se
encuentran dentro de las áreas protegidas de los parques nacionales. La Argentina cuenta con numerosos
parques nacionales creados para preservar patrimonios
paisajísticos, geológicos, paleontológicos, flora y fauna
autóctona de nuestro país con características geográficas y entornos muy diversos. Los visitantes pueden
apreciar espectaculares bellezas naturales y entrar en
contacto profundo con la naturaleza, además de admirar
formaciones geológicas, restos fósiles, bosques y lagos
nevados, altas cumbres, gigantescos alerces milenarios
y bellos arrayanes únicos en el mundo.
Los parques nacionales tratan de conservar los ecosistemas en su estado original y estas áreas protegidas
nos hablan de la riqueza de un país que forja un futuro
basado en un desarrollo sostenible a la vez que propone
un presente de crecimiento y expansión, verdadero
motor de trabajo y equidad social.
Por lo expuesto precedentemente, pido a mis pares
que me acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
(S.-3.085/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la conmemoración del Día de los Parques Nacionales, que se celebra
el 6 de noviembre, instaurado por ley 12.103 con motivo de recordarse la donación de tierras formalizada
por el ilustre patriota doctor Francisco P. Moreno,
propulsor de la creación del actual Sistema de Áreas
Naturales Protegidas de la República Argentina.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El origen del actual Sistema de Áreas Naturales
Protegidas Nacionales se remonta al año 1903, cuando
el día 6 de noviembre, el doctor perito Francisco P.
Moreno, destacado explorador, geógrafo y paleontólogo argentino, manifiesta su deseo de donar al
Estado nacional una fracción de terreno de tres leguas
cuadradas, con la expresa finalidad de “mantener su
fisonomía natural y que las obras que se realicen sólo
sean aquellas que faciliten comodidades para la vida
del visitante”, para solaz y esparcimiento de las presentes y futuras generaciones.
Esta valiosa y significativa donación surge de la
cesión a su favor dispuesta por ley 4.192 promulgada
el 2 de agosto de 1903, que “acuerda como recompensa
extraordinaria por servicios” de carácter gratuito prestados al país durante 22 años, entre 1874 y 1896, la
propiedad de veinticinco leguas cuadradas de campos
fiscales a ubicar en el territorio del Neuquén o al sur
del río Negro.
La donación de esta fracción de terreno, con la
exclusiva condición de ser reservada como “parque
nacional sin que en ella pueda hacerse concesión alguna a particulares”, fue aceptada por decreto del Poder
Ejecutivo nacional del 1º de febrero de 1904, durante
la presidencia del general Julio A. Roca, constituyendo
el núcleo básico original del actual Parque Nacional
Nahuel Huapi.
El mismo incluía Puerto Blest, Laguna de los Cántaros, Laguna Frías y el Paso Rosales, en el límite
internacional con Chile, y se encontraba ubicado en
la unión occidental de los ex territorios nacionales,
actualmente provincias del Neuquén y Río Negro, en
el extremo oeste del brazo Blest, fiordo principal del
lago Nahuel Huapi.
Íntimamente convencido sobre el futuro de esa
región, el doctor Francisco P. Moreno pronosticó que
“convertida en propiedad pública inalienable llegaría a
ser pronto centro de grandes actividades intelectuales
y sociales y por lo tanto, excelente instrumento de
progreso humano”.
Esta fracción de terreno, con una superficie original
de 7.500 hectáreas, fue ampliada a 43.000 hectáreas por
decreto del Poder Ejecutivo nacional del 17 de enero de
1907, suscrito por el presidente José Figueroa Alcorta.
Posteriormente, durante el gobierno del presidente
Hipólito Yrigoyen, por decreto del 8 de abril de 1922,
se dispuso ampliar hasta alcanzar la superficie de
785.000 hectáreas, la primitiva fracción dedicada por
el perito Francisco P. Moreno, creándose el Parque
Nacional del Sud, denominado más tarde Parque Nacional Nahuel Huapi.
El 14 de abril de 1924 se constituyó la Comisión Pro
Parque Nacional del Sud, que tomó a su cargo todos
los esfuerzos tendientes a proteger la zona del parque y
activar los trabajos para su mayor conocimiento.

Mientras tanto, por gestiones del paisajista Carlos
Thays, en el año 1928 se concretó por ley 6.712 del
11 de octubre de 1909 la compra por parte del Estado
nacional de 75.000 hectáreas de terrenos en Iguazú,
las que ya habían sido previamente reservadas con
tal finalidad por el Poder Ejecutivo nacional, para ser
destinadas a la formación de un parque nacional y una
colonia militar, en el extremo noroeste de la actual
provincia de Misiones.
Desde el 9 de octubre de 1934, al sancionarse la ley
12.103, por la cual se creó la Dirección de Parques
Nacionales, dependiente del Ministerio de Agricultura
de la Nación y simultáneamente los parques nacionales Nahuel Huapi e Iguazú, durante la presidencia
del general Agustín P. Justo, el Sistema de Parques
Nacionales Argentinos sustenta su existencia sobre
bases legales.
Consecuentemente, nuestro país fue el primero en
Latinoamérica y el tercero en el mundo en crear un
parque nacional: el primero fue los Estados Unidos de
América al fundar el famoso y conocido Yellowstone
National Park en el año 1872 y Canadá el segundo, al
concretar en el año 1885, el Parque Nacional Banff, en
la provincia de Alberta.
Como justo reconocimiento de gratitud comunitaria
por el mencionado acto de donación de tierras formalizado por el ilustre patriota doctor perito Francisco P.
Moreno, impulsando la creación del actual sistema de
áreas naturales protegidas de la República Argentina,
el 6 de noviembre de cada año se conmemora el Día
de los Parques Nacionales.
La norma legal original que reglamentaba la organización, dirección y fiscalización de las áreas naturales protegidas nacionales, fue modificada por la ley
18.594 del 6 de febrero de 1970 y posteriormente por
la ley 22.351, promulgada el 15 de diciembre de 1980,
actualmente vigente, confiando dichas funciones a la
actual Administración de Parques Nacionales (APN),
constituida en autoridad de aplicación de la misma,
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
(S.-3.151/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de los Parques
Nacionales Argentinos, a conmemorarse el 6 de noviembre de 2009, fecha recordada por la donación que
realizara el perito Francisco Moreno para la creación
del primer parque nacional.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 6 de noviembre del año 1903, el doctor perito
Francisco P. Moreno, explorador, geógrafo y paleontólogo argentino, por nota dirigida al entonces ministro de Agricultura, el doctor Wenceslao Escalante,
manifiesta su deseo de donar al Estado nacional una
fracción de terreno de tres leguas cuadradas, con la
expresa finalidad de “mantener su fisonomía natural
y que las obras que se realicen sólo sean aquellas
que faciliten comodidades para la vida del visitante”,
para solaz y esparcimiento de las presentes y futuras
generaciones.
Esta valiosa y significativa donación surge de la
cesión a su favor dispuesta por ley 4.192 promulgada
el 2 de agosto de 1903, que “acuerda como recompensa
extraordinaria por servicios” de carácter gratuito prestados al país durante 22 años, entre 1874 y 1896, la
propiedad de veinticinco leguas cuadradas de campos
fiscales a ubicar en el territorio del Neuquén o al sur
del Río Negro.
El origen del sistema actual de Parques Nacionales
de la Argentina se remonta a principios del siglo XX.
Por entonces comenzaba a surgir internacionalmente la
necesidad de conservar ciertas áreas de gran belleza,
a fin de evitar su desaparición o explotación indiscriminada.
Nuestro país es el octavo país del mundo en superficie, pero la población está concentrada principalmente
en centros urbanos, por ello posee extensas áreas
naturales casi despobladas. Desde el punto más alto
de América (Cerro Aconcagua, 6.962 metros sobre el
nivel del mar) hasta el punto más bajo del país (Salina
Grande, en Península Valdés, 48 metros bajo el nivel
del mar) existe una amplia variedad de hábitat.
En cada región del país la Administración de Parques
Nacionales de Argentina cuenta con áreas protegidas
que conservan muestras representativas de la inmensa
biodiversidad del territorio. De los 34 Parques Nacionales, tres de los que cuenta el país han sido declarados
patrimonio natural de la humanidad por la UNESCO:
las cataratas del Iguazú, El Cañón de Talampaya y el
Parque Nacional Los Glaciares junto a península Valdés (no declarado parque nacional, pero sí la ballena
franca austral).
Francisco Moreno fue la persona pionera de la
conservación en América Latina, ya que transformó
nuestro país en el tercero del continente después de
Estados Unidos y Canadá en crear un espacio destinado a la protección del medio ambiente, sus bellezas
escénicas y sus especies naturales.
De esta manera, con el transcurso del tiempo, el concepto de conservación y de existencia de los parques
nacionales fue evolucionando desde el fundamento
estético inicial a la preservación del medio ambiente,
para garantizar así una mejor calidad de vida y por el
valor de cada una de sus especies.

Por estos motivos, solicitamos a nuestros pares la
aprobación del siguiente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de los
Parques Nacionales, que se celebra el 6 de noviembre
de cada año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, alos once días del mes de noviembre
del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
57
(S.-3.092/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el desfile de las comparsas
correntinas, a realizarse el día 7 de noviembre por la
avenida de Mayo.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a través
del ministro de Cultura, Hernán Lombardi, junto al
senador nacional electo por la UCR de Corrientes Eugenio Artaza (Nito) y la Municipalidad de Corrientes
traen por primera vez a la avenida de Mayo, en forma
conjunta, las comparsas de la ciudad de Corrientes.
Este evento de entrada libre y gratuita se desarrollará
el sábado 7 de noviembre entre las 18 y las 20 en la
tradicional avenida de Mayo desde la calle Bolívar
hasta la calle Tacuarí.
Por primera vez la tradicional avenida porteña será
escenario del show carnestolendo que brindarán un
grupo de comparsas de la ciudad de Corrientes.
Los 400 metros que ocupa el trayecto elegido
vibrarán al ritmo de centenar de comparseros que
desplegarán su alegría, color y brillo. Y sobre el final
del desfile, habrá un cierre al ritmo del chamamé con
dos bandas en vivo.
Este espectáculo, cuyo objetivo es promocionar uno
de los principales atractivos turísticos de la ciudad litoraleña, consistirá en el desfile de las comparsas en plena
avenida de Mayo, allí se podrá conocer y disfrutar de
la pasión que le ponen los correntinos a su carnaval.
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Es así que en este show se verán bellas comparseras
con brillantes y lujosos trajes que danzarán al compás
de la percusión que ejecutarán una incansable escuela
de samba y de los acordes de músicos que mezclarán
ritmos brasileros con otros más propios del “Taragüí”.
La delegación correntina que este sábado desfilará
por la avenida de Mayo estará conformada por más de
cien comparseros y comparseras de la Federación de
Comparsas y Agrupaciones Musicales de Corrientes
(FECAM). Una organización de reciente formación que
agrupa a los más prestigiosos exponentes del carnaval
de la ciudad correntina, entre los que se puede contar a
Sapucay, Arandú Beleza, Samba Total y Samba Show.
El carnaval de la ciudad de Corrientes es una expresión cultural y artística que genera la entusiasta adhesión de todo un pueblo. Los protagonistas trabajan con
gran dedicación para superar continuamente la calidad
de sus presentaciones.
Ello se ve reflejado en la realización del vestuario,
en la coreografía del baile, en las puestas teatrales de
sus shows en los que desarrollan un argumento, en la
interpretación de sus bandas y orquestas, y el virtuosismo de sus percusionistas.
En el carnaval correntino cada traje es único: se
borda, se cose, se pega, se trabaja con materiales tales
como cristales, strass, canutillos y lentejuelas. Cada
integrante confecciona el suyo bajo directivas un jefe
de grupo. Estos vestuarios, han llegado a un grado tal
de excelencia y lujo que son modelo en el país, compitiendo con los más altos niveles del teatro musical
y de la revista.
El comparsero de la ciudad correntina compite sólo
por el honor, el premio que desvela a los bailarines,
alienta a los percusionistas y exalta al público es sólo
un trofeo. Este carnaval correntino es un hecho cultural que origina una competencia apasionada, caliente,
vibrante y fuerte, pero que sin embargo logra borrar
por unas semanas diferencias sociales, políticas y otras
tantas, en un festejo claramente popular.
Tal es la pasión y trascendencia de este hecho cultural que en la actualidad, la ciudad de Corrientes es
la única que posee, desde hace tres años, una Escuela
Municipal de Carnaval, en la cual se enseñan todas las
técnicas para la realización de vestuarios y percusión
de instrumentos musicales.
Por todo lo expuesto solicito a los señores legisladores que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el desfile de las comparsas
correntinas, a realizarse el día 7 de noviembre por la
avenida de Mayo, de la Ciudad de Buenos Aires.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, alos once días del mes de noviembre
del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
58
(S.-3.093/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el premio que recibirá el
correntino doctor en leyes Héctor Zimerman por parte
de la Asociación B’nai B’rith Argentina, en reconocimiento a su permanente lucha contra el racismo, la
discriminación y el antisemitismo.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Premiarán al doctor Héctor Zimerman por su labor
por los derechos humanos.
Recibirá el premio de la Asociación B’nai B’rith
Argentina 2009.
Propuesto por la filial Tikva-Corrientes, el destacado
profesional correntino será reconocido por su intensa
investigación, difusión y lucha contra el racismo, la
discriminación y el antisemitismo.
Por su esfuerzo permanente y sin claudicaciones en
su lucha contra la intolerancia y a favor de una sociedad
plural y de los derechos humanos, el doctor en leyes
Héctor Zimerman será reconocido con el premio de la
Asociación B’nai B’rith Argentina - Edición 2009. El
acto de premiación se llevará a cabo mañana, miércoles
4 de noviembre, a las 20.30, en el auditorio del Instituto
de Cardiología “Juana F. Cabral”.
La postulación de Zimerman surgió de la filial TikvaCorrientes, en reconocimiento a la labor desarrollada
por “la promoción y defensa de los derechos humanos”
y “la enseñanza y transmisión del Holocausto”.
¿Quién es Zimerman? Es un reconocido académico
de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional
del Nordeste (Unne), donde ejerce la titularidad de la
cátedra de Derecho Político, y enseña también como
adjunto en la cátedra de Historia Constitucional Argentina, en ambos casos por concurso.
Durante el período 1998-2006 fue dos veces decano
de la mencionada entidad y durante el segundo mandato acompañó la gestión de la universidad con el cargo
de vicerrector, doctor en derecho, máster en relaciones
internacionales, y magíster en metodología de la investigación, entre otros títulos, Zimerman ha signado su
formación académica con una trayectoria docente de
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casi 30 años y la publicación de varias obras referente
a su especialidad. Sus colegas docentes lo han distinguido con la presidencia de la Asociación Argentina de
Derecho Político por dos períodos.
El destacado catedrático premiado, también ha sido
distinguido recientemente fuera del ámbito regional.
En septiembre del corriente año, el Consejo Profesional de Abogados y Procuradores de la provincia de
La Rioja, por resolución 24/09 del directorio, creó e
inauguró el Instituto de Filosofía y Derecho Político
“Doctor Héctor José Zimerman”, en consideración
a “las cualidades humanas y la excelente solvencia
académica y profesional del mencionado jurista”.
Asimismo, el Museo Judío del Paraguay, en octubre
de 2009 distinguió honoríficamente al mencionado profesor por “su compromiso en la difusión y enseñanza
sobre el Holocausto”, en el Centro de Estudios sobre
el Holocausto “Walter Kochmann” y la Universidad
Metropolitana de Asunción (Paraguay).
La propuesta de la filial correntina. Dentro del extenso comunicado en el que se detallan los fundamentos
para premiar a Zimerman, la filial Tikva destaca varios
puntos. El texto señala que el premiado, “desenvuelve
una incansable y valiosísima labor doctrinaria, docente,
de investigación y difusión en el marco de promoción
de los derechos humanos”, así como en “la tarea del
esclarecimiento de los graves peligros que entrañan la
discriminación, el racismo y el antisemitismo”. “Por
su méritos personales, académicos y científicos, por la
trascendencia e importancia de su labor, por el perfil
trascendente de su accionar y por el esfuerzo constante
y denodado no sólo para investigar sino para encontrar,
a través de la educación, los caminos que protejan y
aseguren que una tragedia como el Holocausto no
vuelva ocurrir y su memoria permanezca viva en la
conciencia de la humanidad, la filial Tikva-Corrientes
propone al profesor doctor Héctor Zimerman, para el
premio B’nai B’rith Derechos Humanos 2009.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores legisladores que me acompañen en la aprobación de el
presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el premio que recibirá el
correntino doctor en leyes Héctor Zimerman por parte
de la Asociación B’nai B’rith Argentina, en reconocimiento a su permanente lucha contra el racismo, la
discriminación y el antisemitismo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de noviembre
del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
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59
(S.-3.094/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, la XXXI Fiesta Nacional
y VI Internacional de la Yerba Mate, a realizarse entre
los días 3 y 8 de noviembre, en la cuidad Apóstoles,
Misiones.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta fiesta tiene la importancia de reunir a gran parte
de empresarios del rubro de toda la zona del noroeste
así es como se inicia la Fiesta Nacional de la Yerba
Mate con presencias correntinas, tales como conjuntos
e intérpretes chamameceros correntinos, así como las
principales firmas yerbateras de esta provincia, productores y profesionales del sector estarán presentes
en distintos momentos de la XXXI Fiesta Nacional de
la Yerba Mate, en la ciudad misionera de Apóstoles.
Inicia hoy y se extenderá hasta el 8 de noviembre en la
vecina ciudad de Apóstoles, Misiones, la mayor fiesta
del sector yerbatero argentino. Se trata de la XXXI
Edición de la Fiesta Nacional y la VI Internacional
de la Yerba Mate y, que como cada año, reúne a los
productores y las principales firmas para homenajear al
tarefero, cuenta con una exposición agroindustrial, festivales musicales con figuras nacionales, regionales, así
como con jornadas tecnológicas. Corrientes no estará
ausente en esta fiesta, en la que profesionales y técnicos
del sector brindarán charlas durante las jornadas tecnológicas. Como también una de las firmas yerbateras
con 85 años de trayectoria en la cuenca tiene previsto
realizar distintos espectáculos, a los que se sumarán las
actuaciones de chamameceros como Juan y Ernestito
Montiel y Carlitos Talavera y el Cuarteto Santa Ana,
entre otros valores correntinos.
Hasta el domingo 8 la localidad, ubicada a pocos
kilómetros de la correntina Colonia Liebig, propone
actividades para todos los gustos.
Por todo lo expuesto solicito a los señores legisladores que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, la XXXI Fiesta Nacional
y VI Internacional de la Yerba Mate, a realizarse entre
los días 3 y 8 de noviembre, en la cuidad Apóstoles,
Misiones.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de noviembre
del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
60

Martín Miguel de Güemes, en ocasión de la próxima
conmemoración de los bicentenarios de 1810 y 1816.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Samuel M. Cabanchik.
El Senado de la Nación

(S.-3.007/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural los premios Raíces Nacional
2009, que distinguen a personalidades de la cultura y
el medio ambiente, cuya entrega se realizará el 12 de
noviembre de 2009, en la Biblioteca Nacional.

DECLARA:

De interés cultural los premios Raíces Nacional
2009, que distinguen a personalidades de la cultura y
el medio ambiente, cuya entrega se realizará el 12 de
noviembre de 2009, en la Biblioteca Nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de noviembre
del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.

Samuel M. Cabanchik.
FUNDAMENTOS

61

Señor presidente:
El próximo 12 de noviembre de 2009 en el Auditorio
“Jorge Luis Borges” de la Biblioteca Nacional, se realizará la entrega de los premios Raíces Nacional 2009,
galardón que distingue a personalidades de la cultura
y el medio ambiente.
Cabe consignar que el premio Raíces Nacional es
el primer premio cuyo jurado es el público argentino.
Desde hace 19 años, importantes exponentes de la
cultura y el medio ambiente han recibido dicha distinción por voto de los oyentes y encuestas del programa
radial Mundo natural (primer programa en defensa de
la ecología y el medio ambiente), cuya conducción
realiza el señor Osvaldo García Napo.
El premio Raíces Nacional consiste en una estatuilla
de un indio tallado artesanalmente en madera, pieza
única en su estilo.
Es importante destacar que el mencionado premio
celebrará, en el marco de la corriente edición, su 20º
aniversario. En sus comienzos, la entrega de los premios se realizaba en la emisora radial Splendid (donde
se emitía el programa Mundo natural), pero a partir
del año 1993 el acto fue trasladado a la Biblioteca
Nacional.
Los premios Raíces Nacional son un valioso reconocimiento a la trayectoria de aquellas destacadas personalidades que enriquecen nuestra cultura nacional.
En rigor, han sido homenajeados con esta importante
distinción Jorge Luis Borges, Ernesto Sábato, Bruno
Gelber, Eleonora Cassano, Félix Luna, Dora Baret,
Eduardo Falú y Pérez Celis, entre muchos otros.
Por otra parte, es menester señalar que en la edición
2009 se rendirá también un significativo homenaje a
los generales José de San Martín, Manuel Belgrano y

(S.-3.004/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la
Feria Internacional de Turismo de América Latina –FIT
América Latina–, que se llevará a cabo en La Rural,
Predio Ferial de Buenos Aires, entre el 14 y el 17 de
noviembre de 2009.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Organizada por la Asociación Argentina de Agencias de Viajes y Turismo (AAAVYT) y la Asociación
de Agencias de Viajes y Turismo de Buenos Aires
(Aviabue) y auspiciada por la Secretaría de Turismo
de la Nación (SECTUR), se desarrollará del 14 al 17
de noviembre del corriente año, la Feria Internacional
de Turismo de América Latina (FIT).
Durante las trece ediciones anteriores, la Feria de
Turismo Internacional de América Latina ha demostrado constituir un instrumento de gran interés turístico
para el país, promoviendo la expansión del sector y
demostrando ser un espacio apropiado para potenciar
la industria. Esto la ha posicionado como una de las
Ferias de Turismo más importante del mundo junto a
FITUR (Madrid) e ITB (Berlín).
Es así como cada año los más importantes actores
de la industria turística: mayoristas, tour operadores,
compañías de transporte, hotelería, eventos, organismos oficiales de turismo, agencias de viajes, y los me-
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dios de comunicación más representativos del sector,
encuentran en la FIT el marco adecuado para exponer
sus novedades así como también para compartir conocimientos y experiencias vinculadas al desarrollo
de la actividad.
De esta forma, en la FIT, se combinan diferentes
elementos y excelentes oportunidades que favorecen
directa o indirectamente el crecimiento y desarrollo
de la actividad: una oferta de excelencia en materia
turística, profesionales con claros y diversos objetivos
comerciales, una amplia actividad de promoción para
el público visitante, programas de actualización para
los profesionales del turismo, entre otros. Todo esto
colabora para generar relaciones comerciales, conocer y hacer conocer las novedades del sector, gestar
emprendimientos y consolidar mercados regionales e
internacionales.
Señor presidente, resulta evidente el impulso que
esta feria imprime a la actividad, en especial por su
importante contribución al fortalecimiento del sector
turístico de nuestro país, por esta razón y por los
demás argumentos esgrimidos, invito a mis pares a
que me acompañen con la aprobación del presente
proyecto.
Liliana B. Fellner.
(S.-3.157/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la representación de la provincia de Santiago del Estero en la Feria
Internacional de Turismo de América Latina 2009 a
realizarse entre los días 14 y 17 de noviembre del corriente año, en el predio ferial de La Rural de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Ana M. Corradi de Beltrán.

Como resultado de cada edición de la Feria Internacional de Turismo de América Latina surge de manifiesto que es el mejor canal para revalorizar y potenciar la
actividad turística, tanto para aquellos expositores que
ofrecen nuevos mercados, destinos y servicios, como
para los miles de visitantes profesionales y público
general que la recorren año a año.
Santiago del Estero ofrece un turismo muy demandado actualmente, el turismo de la cultura, de la
exaltación de lo regional.
Es por ello que resulta necesario difundir nuestra
propuesta, no sólo para hacerla conocer sino también
para mejorarla.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ana M. Corradi de Beltrán.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la representación de la provincia de Santiago del Estero en la Feria
Internacional de Turismo de América Latina 2009 a
realizarse entre los días 14 y 17 de noviembre del corriente año, en el predio ferial de La Rural de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de noviembre
del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
62
(S.-3.005/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señor presidente:
La provincia de Santiago del Estero, la llamada madre de ciudades por ser la primera ciudad fundada en
nuestro país, ofrece innumerables actividades turísticas,
muchas de ellas ligadas directamente con la actividad
y vida cultural, que es riquísima en dicha provincia.
Su participación en la FIT es de gran importancia
para auspiciar e impulsar el turismo internacional hacia
mi querida Santiago, con el movimiento económico
que ello implica.
Desde hace trece años consecutivos la feria reúne los
protagonistas de la industria turística mundial: mayoristas, tour operadores, compañías de transporte, hotelería,
eventos, organismos oficiales de turismo, agencias de
viajes, Convention & Visitors Bureau y los medios de
comunicación más representativos del sector.

De interés de este honorable cuerpo el I Congreso
Provincial de Investigación y Educación, denominado
“Educación e investigación como competencia del
conocimiento”, a llevarse a cabo durante los días 20 y
21 de noviembre de 2009, en la ciudad de San Salvador
de Jujuy.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 20 y 21 de noviembre se llevará a cabo
en la ciudad de San Salvador de Jujuy, el I Congreso
Provincial de Investigación y Educación, denominado
“Educación e investigación como competencia del
conocimiento”.
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El congreso se enmarca en el Programa Nacional
de Ciencias. El temario a abordar es amplio, pero
básicamente su objetivo es establecer un puente de
contacto entre las instituciones de educación superior
y la Secretaría de Planeamiento Educativo, teniendo
como meta buscar caminos para el mejoramiento de los
recursos humanos, así como también de los elementos
materiales que impliquen la superación dentro del
sistema educativo provincial.
De las actividades académicas y científicas que se
llevarán a cabo participarán docentes de la Unidad de
Investigación de la Universidad Nacional de Jujuy, así
como también de los distintos institutos de formación
docente y se espera la participación de investigadores
del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas (Conicet).
Además de las finalidades enunciadas anteriormente, el Congreso pretende establecer una estrecha
vinculación entre las instituciones de educación
superior para integrar una red de investigadores a
nivel nacional.
También se abordarán diversas temáticas referidas
a la educación media con el objeto de analizar las
problemáticas más urgentes y emprender un camino
de diálogo que permita la búsqueda consensuada de
soluciones.
Desde la organización del evento se enfatizó en las
perspectivas que el encuentro genera para mejorar y
fortalecer la calidad de las instituciones educativas así
como también despertar en los alumnos la vocación
científica.
El criterio para la selección de los expositores
es amplio y se busca una convocatoria amplia que
permita la participación activa de todos aquellos
investigadores que trabajan vinculados al ámbito de
la educación.
Por la importancia que reviste esta iniciativa en la
provincia de Jujuy, solicito a mis pares el apoyo para
la aprobación de la presente declaración.
Liliana B. Fellner.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el I Congreso
Provincial de Investigación y Educación, denominado
“Educación e investigación como competencia del
conocimiento”, a llevarse a cabo durante los días 20 y
21 de noviembre de 2009, en la ciudad de San Salvador
de Jujuy.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de noviembre
del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.

63
(S.-2.582/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por la inauguración del Autódromo Parque Provincia del Neuquén, ubicado en la
localidad de Centenario, concretada con la realización
de la prueba nacional de TC 2000, disputada el 6 de
septiembre del corriente año, y por los efectos positivos
que se producirán en cuanto a la promoción del deporte,
el turismo, la recreación y el comercio.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la presentación de la octava prueba del campeonato argentino de TC 2000 y las de otras categorías
nacionales menores, efectuadas entre el 4 y el 6 de
septiembre con más de 30 mil personas presentes, se
inauguró oficialmente el Autódromo Parque Provincia
del Neuquén en la localidad de Centenario. Es una obra
del gobierno provincial, que permitirá el desarrollo de
competencias de nivel nacional, además de todas las
categorías del calendario zonal. Su construcción se
inició en agosto de 2007.
Esta obra fue construida con una inversión del gobierno provincial, con fondos provenientes de la emisión de los bonos Tidepro (Títulos de Deuda Provincial), que implicó un esfuerzo a la provincia y también
al municipio, siendo terminada en tiempo y forma. La
Municipalidad de Centenario puso a disposición 190
hectáreas y la provincia hizo una inversión de más de
20 millones de pesos.
Las instalaciones se construyeron respetando los
parámetros estipulados en los lineamientos internos
de la Comisión Deportiva Automovilística (CDA) del
Automóvil Club Argentino y de la Asociación Automovilística Centenario Competición (AACC) –entidad que
administrará el complejo por diez años–, cumpliendo
con todas las normas y convirtiéndose en uno de los circuitos más importantes y convocantes de la República
Argentina con un trazado veloz y seguro.
El complejo cuenta con cuatro circuitos, el principal
con una extensión de 4.319 metros; la pista tiene 15
metros de ancho en todos sus dibujos y en la recta de
boxes pueden largar hasta 45 autos. Es un autódromo
apto para las competencias de las categorías más importantes del calendario nacional. Está localizado en la
meseta próxima a la ciudad de Centenario.
El autódromo cuenta con sus áreas y edificios de
apoyo, con espacios públicos, accesos generales,
estacionamientos públicos y privados, arribo de los
distintos medios de transporte, paseos, parquización
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y forestación, defensas aluvionales y redes e infraestructura de servicios.
Durante la ejecución del proyecto, el comisario
deportivo y representante de la Comisión Deportiva
Automovilística del Automóvil Club Argentino evaluó
las condiciones generales del nuevo complejo automovilístico, visitando la obra varias veces para que
se cumpliese lo pactado. Este experto en seguridad de
autódromos destacó la tarea realizada por la secretaría
de Obras Públicas de la provincia en relación tanto con
los planos como con la ingeniería de obra; ponderó
también la calidad de la infraestructura, el dibujo “muy
técnico” del circuito, el ancho de la pista, la existencia
de sectores de césped a ambas márgenes de la pista,
–recomendación que habían hecho oportunamente los
especialistas en seguridad de autódromos– y, en definitiva, la categoría del autódromo, habilitándolo para
que todas las categorías del Automóvil Club Argentino
puedan competir en este circuito, y lo destacó como “de
los mejores del país”.
El deporte, el turismo y la movilización de recursos que generan contribuyen al desarrollo integral
provincial.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su beneplácito por la inauguración del
Autódromo Parque Provincia del Neuquén, ubicado
en la localidad de Centenario, concretada con la realización de la prueba nacional de TC 2000, disputada
el 6 de septiembre del corriente año, y por los efectos
positivos que se producirán en cuanto a la promoción
del deporte, el turismo, la recreación y el comercio.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de noviembre
del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
64
(S.-2.664/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su reconocimiento a los trabajadores del
sistema de salud que aportaron su experiencia, compromiso y abnegación en el cumplimiento de su deber
con toda la sociedad, al hacer frente a la epidemia de
gripe A (H1N1).
Asimismo, rendir homenaje a todos aquellos trabajadores de la salud que dieron su vida en el ejercicio de
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sus funciones atendiendo enfermos con gran vocación
de servicio.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La primera mitad del año 2009, desde el punto de
vista sanitario, fue particularmente de alerta para todo
el sistema de salud.
El recurso humano de salud tuvo que adoptar todas
las medidas necesarias para afrontar las distintas situaciones de emergencia que se dieron en el país. En
primer lugar con el dengue, afectando mayormente a
la zona del NOA y NEA, y luego, con la epidemia de
influenza A (H1N1).
Hoy, cuando ya nos encontramos en un estado de
tendencia a la declinación de la gripe, es justo reivindicar la labor de todos los trabajadores del sistema de
salud que han aportado su compromiso y vocación de
servicio.
La lucha contra la gripe A es difícil. Médicos, enfermeros y auxiliares se encuentran en la primera línea de
los hospitales para asistir a los enfermos y el trabajo
deja bajas. Desde el inicio de la pandemia al menos
diez trabajadores de la salud fallecieron como consecuencia de la enfermedad, miles presentaron síntomas
y medio centenar se encontró en estado crítico.
Según el informe de la semana epidemiológica 34,
desde el 17 de mayo de 2009 hasta el 29 de agosto
se han notificado un total de 1.054.707 casos de enfermedad tipo influenza (ETI). La confirmación de
los casos se realizó en 18 laboratorios nacionales y
provinciales.
Entre casos confirmados y en estudio, se acumularon
un total de 8.962 casos de infección respiratoria aguda
grave que requirieron hospitalización. De acuerdo a las
nuevas recomendaciones de la OMS para el monitoreo
de la pandemia, sobre el seguimiento de 4 indicadores
(tendencia, intensidad, dispersión geográfica e impacto
en los servicios de atención de salud), la República
Argentina se encuentra a la semana 33 con:
– Una dispersión geográfica generalizada, es decir,
se están presentando casos en todas las provincias del
país.
– Una tendencia decreciente de la actividad de la
enfermedad respiratoria.
– Una intensidad moderada de actividad de ETI, es
decir, los casos salieron de la zona de brote, pero aún
se mantiene la zona de alerta.
– Un impacto bajo en los servicios de salud, es decir,
la demanda de atención sanitaria no es superior a los
niveles normales.
Se deben tomar medidas para evitar una mayor
morbimortalidad entre los trabajadores de salud, centrándose en mejorar las condiciones de indefensión que
viven quienes a diario atienden “desde la trinchera”.
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A pesar de las deficiencias, son evidentes el esfuerzo,
el ímpetu y el valor ante la grave situación, llegando
incluso a perder la vida en cumpliendo del deber de
servidores públicos.
En este sentido el proyecto de declaración apunta a
otorgarles un reconocimiento a todos los trabajadores
de la salud, que cumplen sus funciones en beneficio
de la comunidad.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con el presente proyecto.
Horacio Lores.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su reconocimiento a los trabajadores
del sistema de salud que aportaron su experiencia,
compromiso y abnegación en el cumplimiento de su
deber con toda la sociedad, al hacer frente a la epidemia
de gripe A (H1N1).
Que asimismo, rinde homenaje a todos aquellos
trabajadores de la salud que dieron su vida en el ejercicio de sus funciones atendiendo enfermos con gran
vocación de servicio.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de noviembre
del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
65
(S.-2.918/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración de un sistema
de audio e imagen que permite realizar consultas en
tiempo real entre pacientes y profesionales de los
hospitales “Eduardo Castro Rendón”, de Neuquén, y
“Juan P. Garrahan”, de Buenos Aires. Se trata de una
experiencia piloto única en Latinoamérica, en el campo
de la salud.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto denominado “Telepresencia” permite
realizar consultas en tiempo real entre profesionales
del Servicio de Pediatría del Hospital “Eduardo Castro
Rendón” –ciudad de Neuquén– y del Hospital “Juan P.
Garrahan”, sito en la ciudad de Buenos Aires.
Para concretarlo inauguraron un sistema de audio
e imagen instalado en ambos centros de salud. El
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proyecto ofrece una sensación de mayor proximidad y
contacto; resultando similar a un “consultorio virtual”.
Con su implementación se enriquecerá la calidad de las
consultas y se ahorrará en gastos de derivación.
Particularmente, la provincia del Neuquén gastaba
aproximadamente 170 mil pesos mensuales en la derivación de pacientes a Buenos Aires.
El sistema funciona con dos grandes pantallas,
provistas de cámaras e instaladas en cada uno de los
hospitales. Los interlocutores ven al mismo tiempo
imágenes, tomografías o estudios de laboratorio, que
la pantalla va captando de una computadora.
Desde hace tiempo los médicos neuquinos trabajaban con los del Hospital Garrahan haciendo interconsultas permanentes en un sistema de referencia y
contrarreferencia para las derivaciones. Las gestiones
se hacían a través de comunicaciones vía fax, correos
electrónicos, teléfonos y viajes de los pacientes hacia
Buenos Aires.
El procedimiento de telepresencia, que tanto entusiasmo concita, fue posible gracias al Hospital y
Fundación Garrahan y apoyo de algunas empresas. Se
trata de una experiencia piloto única en Latinoamérica
en este momento, en el campo de la salud. Con la incorporación de una serie de aparatos, se podrán realizar
estudios de oído, garganta, ojos e incluso imágenes
digitalizadas. La conexión es de forma permanente y
ambas pantallas se pueden prender desde Neuquén o
desde Buenos Aires.
Para organizar los encuentros, se prevé armar una
agenda con los casos que requieren atención para comunicar previamente a los especialistas y los informes
correspondientes.
El Hospital Garrahan funciona en conexión con unos
70 hospitales y eligió realizar esta experiencia piloto
con el Hospital Castro Rendón a partir de un trabajo
que se realiza con el área pediatría. En lo que va del
año se han realizado más de 254 consultas a través de
la Oficina de Comunicación a Distancia.
Por su parte, la jefa del Servicio de Pediatría del
nosocomio neuquino expresó que como la calidad de
la imagen y el sonido es muy similar a estar presentes
en una reunión, se puede aprovechar el recurso de lo
no verbal y compartir la semiología social del niño con
su familia y el ambiente.
Esta nueva tecnología permitirá hacer un seguimiento de los pacientes, con el propósito de que no se
pierda la continuidad de la atención. De esta manera,
los pacientes complejos que eran derivados cada tres
meses –como trasplantados, con enfermedades crónicas, defectos en el cierre del tubo neural o médula
anclada, por ejemplo– probablemente tengan que viajar
solamente una vez al año.
La aplicación de esta novísima tecnología a lo largo
y a lo ancho de nuestro país –mediante la instalación
de pantallas vinculadas a centros de salud de excelencia
en distintas especialidades– representará un progreso
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dramático para la mayor accesibilidad en la atención
de enfermedades complejas, muy especialmente para
nuestros hermanos del interior de la patria.
Por lo expuesto, someto este proyecto a la consideración de mis pares solicitando su acompañamiento.
Horacio Lores.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración de un sistema
de audio e imagen que permite realizar consultas en
tiempo real entre pacientes y profesionales de los
hospitales “Eduardo Castro Rendón”, de Neuquén, y
“Juan P. Garrahan”, de Buenos Aires. Se trata de una
experiencia piloto única en Latinoamérica, en el campo
de la salud.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de noviembre
del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
66
(S.-2.980/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y satisfacción por la creación de la
cátedra honorífica “Libertador José de San Martín”,
en la Universidad de La Habana, República de Cuba,
con el objetivo de difundir el pensamiento y la acción
de esta descollante personalidad de nuestra América.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde enero del presente año, la Argentina, y
especialmente nuestro pueblo y su historia como argentinos y como latinoamericanos, tenemos que estar
orgullosos por la formación de la cátedra honorífica
“Libertador José de San Martín” en la Universidad de
La Habana, adscrita al Departamento de Historia de
la Facultad de Filosofía e Historia y presidida por la
doctora Navarrete.
Don José de San Martín fue por sobre todas las
cosas un hombre con una profunda mirada continental, pero también un hombre comprometido con la
liberación de los pueblos del yugo colonial. Esto es
lo que lo ha hecho grande, ingresando decididamente
en la historia.
Hablar hoy de don José de San Martín significa
entonces dar una mirada regional a esta Latinoamé-
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rica tan castigada, con la tragedia de ser tal vez el
continente más inequitativo en la distribución del
ingreso, pero también con la esperanza y la ilusión
de una nueva etapa que se ha iniciado en América del
Sur y que desde las distintas experiencias históricas
y políticas de cada uno de nuestros pueblos hoy tiene
una nueva realidad.
La epopeya emancipadora de América Latina, que
tuvo en el libertador don José de San Martín una de sus
figuras emblemáticas, ha sido y es fuente de inspiración
de los patriotas cubanos en sus luchas por la independencia desde hace más de un siglo.
En su visión continental de la independencia de
nuestra América, San Martín contribuyó en forma
concreta con su liberación, abogando por la unión de
los pueblos del río Bravo a la Patagonia.
En dicha cátedra se desarrollarán sistemáticamente
conferencias y cursos de posgrado y diplomados;
se realizarán investigaciones, así como promoverán
publicaciones dirigidas a difundir el pensamiento y la
acción revolucionaria del gran héroe de Yapeyú, de la
historia y la cultura argentinas. Asimismo, canalizará
el intercambio científico y académico entre centros de
educación superior de la Argentina y Cuba en el área
de las ciencias sociales y humanísticas, y la difusión
de las respectivas culturas.
Poseerá un consejo asesor, integrado por miembros
de honor y miembros numerarios, que planificará el
contenido programático y la extensión, oportunidad y
vías de realización de las actividades mencionadas en
el párrafo anterior.
Se darán a conocer en la Argentina y Cuba, así
como en otros países de Latinoamérica, su existencia
y labor, a fin de lograr la mayor difusión continental
de la misma, proponiendo sostener regulares contactos
académicos e intercambio de profesores y científicos
con universidades de este continente que, con cátedras
semejantes, vayan al rescate y la exaltación de esta
desarrolladora personalidad latinoamericana, para
ejemplo de las generaciones presentes y futuras.
El gran desafío, el gran ejercicio que tenemos que
hacer para nuestra región, Latinoamérica, es precisamente centrarnos en la integración regional, una de las
claves de este nuevo escenario.
Esta cátedra “Libertador José de San Martín” deberá
abordar el desafío pendiente que tenemos como región
y podrá elaborar pensamiento propio, categorías de
análisis propias deducidas de nuestra experiencia
histórica, de nuestra situación regional, del propio desarrollo de cada una de nuestras sociedades, diferentes
y heterogéneas.
Por eso es posible el desafío de la integración, que
se configura entre los que somos desiguales y podemos
tener experiencias distintas; su contrario es homogeneidad y muchas veces falta de discusión y de ideas.
Los pueblos y la realidad demuestran que la historia
jamás se detiene y que, en realidad, estamos ante un
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nuevo escenario mundial que va a exigir de parte de
todos un gran esfuerzo intelectual, haciéndolo desde
una perspectiva regional.
La propuesta de la creación de esta cátedra fue realizada por la señora presidenta de los argentinos, doctora
Cristina Fernández, y fue acogida satisfactoriamente
por las autoridades de la universidad, que para el 50°
aniversario de la revolución puso en marcha el dictado
de la misma.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en este proyecto de declaración.
Horacio Lores.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y satisfacción por la creación de la
cátedra honorífica “Libertador José de San Martín”,
en la Universidad de La Habana, República de Cuba,
con el objetivo de difundir el pensamiento y la acción
de esta descollante personalidad de nuestra América.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de noviembre
del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
67
(S.-3.118/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 30º aniversario del
Coro Provincial de Niños del Neuquén, cuya creación
se debe al maestro Diego Lanfiuti, quien dirige la
formación coral.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Coro Provincial de Niños del Neuquén fue creado en el mes de abril de 1979. Para celebrar tamaño
acontecimiento y como parte de los festejos, el coro
dio un concierto sinfónico coral, libre y gratuito, el
31 de octubre, presentándose con el acompañamiento
musical de la Orquesta Sinfónica de la Fundación del
Banco Provincia del Neuquén, que dirige el maestro
Andrés Tolcachir, siendo los coreutas dirigidos por el
maestro Diego Lanfiuti.
La agrupación, que actualmente está integrada por
40 niños y niñas entre los 9 y 16 años, interpretó en
esa oportunidad una primera parte a capella, luego una
parte instrumental a cargo de la orquesta y luego, en la
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tercera parte del concierto, el coro junto a la orquesta
interpretaron, Stabat mater, de Giovanni Battista
Pergolesi, Laudate pueri, de Michael Haydn y cinco
canciones del film francés Los coristas.
Entrevistado, el director del coro se refirió al repertorio de canciones que generalmente interpreta el Coro
de Niños. Sostuvo que “es muy amplio y va desde
canciones de The Beatles, pasando por canciones del
Renacimiento, obras de artistas nacionales del folclore,
entre los que se destacan César Isella, Tejada Gómez,
Alejandro Lerner, y canciones populares universales;
por lo tanto es muy abarcativo”.
Este año incursionaron en el género musical negro
spiritual y también interpretando música de películas
francesas.
La dinámica formativa de los niños y niñas que integran el coro consiste en que la selección del repertorio
la lleva a cabo el director como parte de la formación
que se les da a los alumnos. Explica el maestro Lanfiuti
que si dejara la elección de qué canciones interpretar a
los niños y jóvenes, ellos harían la música que habitualmente escuchan. Sin embargo, los alumnos tienen que
ampliar sus conocimientos con otros géneros.
Las actividades anuales del Coro de Niños son
conciertos didácticos en las escuelas de la provincia y
además presentaciones formales.
Antecedentes
El Coro Provincial de Niños se ha presentado en las
ciudades de Godoy Cruz (Mendoza), Paraná (Entre
Ríos), San Luis (San Luis), Avellaneda, Hurlingham,
Bahía Blanca (Buenos Aires), Capital Federal, Cinco
Saltos, General Roca, Cipolletti (Río Negro) y Puerto
Madryn (Chubut).
En el interior de la provincia del Neuquén realizó
presentaciones en San Martín de los Andes, Junín
de los Andes, Villa La Angostura, Zapala, Senillosa,
Plottier y Loncopué.
Ha interpretado con las orquestas de Cámara de
Neuquén y Juvenil de la Universidad de Lanús (Buenos Aires). Grabó con el sello discográfico IRCO el
ciclo de canciones Edad del asombro de Hamlet Lima
Quintana y Carlos Guastavino en el año 1986, y Las
flores argentinas, de León Benarós y Carlos Guastavino, y Pajarín carpintero, diez villancicos de Emilio
Dublanc en 1996.
En todas las localidades donde el Coro Provincial
de Niños se presentó fue objeto de fuertes aplausos,
voceos de “bravos”, homenajes y enfáticos pedidos de
“bises”, que el coro satisfizo ampliamente.
Y ello no es casual: su director, El maestro Diego
Lanfiuti, viene desarrollando una formidable labor con
los niños, a lo largo de estos treinta años.
Lanfiuti también recibió un reconocimiento por la
Subsecretaría de Cultura y Deporte, que le hizo entrega de un presente, homenajeando su trabajo de toda
una vida. Además recibió un cálido agasajo de sus ex
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alumnos, que le dirigieron unas emotivas palabras y
entonaron una canción a capella en su honor.
El secretario de Educación, Cultura y Deporte, don
Ernesto Seguel, le expresó su gratitud al maestro por su
destacada tarea y manifestó: “Esta expresión cultural
es una caricia al alma que nos devuelve la esperanza”;
y finalizó con la promesa de seguir apoyando el desarrollo y al Coro Provincial de Niños.
Sobre el coro
Fue creado en el año 1979 bajo la dirección de su
actual director, Diego Lanfiuti. Está integrado por 40
niños y niñas de entre 9 y 16 años.
Lanfiuti realizó con el coro varias presentaciones
en estos treinta años, entre ellas en las ciudades de
Neuquén capital, San Martín de los Andes, Junín de
los Andes, Villa La Angostura, Aluminé, Loncopué,
Andacollo, Huinganco, Las Ovejas, Plottier y Senillosa. También tuvo una exitosa presentación en el Centro
Cultural San Martín de Capital Federal y en ciudades de
la provincia de Buenos Aires, entre ellas Bahía Blanca,
Punta Alta, Avellaneda y Hurlingham, también en las
provincias de Mendoza, Río Negro, Chubut, Santa
Cruz, San Luis y Entre Ríos.
Ha realizado conciertos acompañado por la Orquesta
Municipal de Cámara, la Orquesta de la Universidad de
Lanús y la Orquesta Sinfónica del Neuquén. El Coro
Provincial de Niños del Neuquén grabó cuatro discos.
Por ello, someto este proyecto de declaración a la
consideración de mis pares, solicitando su acompañamiento.
Horacio Lores.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 30º aniversario del
Coro Provincial de Niños del Neuquén, cuya creación
se debe al maestro Diego Lanfiuti, quien dirige la
formación coral.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de noviembre
del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
68
(Orden del Día Nº 536)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-993/09 de la señora senadora Escudero declarando de interés la Marcha
Mundial por la Paz y la No Violencia, a comenzar el

2 de octubre, Día Internacional de la No Violencia, en
Nueva Zelanda, y terminar el 2 de enero de 2010 en
nuestro país, y el proyecto de declaración S.-1.531/09
del señor senador Banicevich declarando de interés la
realización de la Marcha Mundial por la Paz y la No
Violencia, que se llevará a cabo entre el 2 de octubre
de 2009 y el 2 de enero de 2010; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la Marcha Mundial por la Paz y la
No Violencia organizada por la asociación internacional Mundo sin Guerras, que comenzará el 2 de octubre
de 2009, Día Internacional de la No Violencia, en la
ciudad de Wellington, Nueva Zelanda, y finalizará el
2 de enero de 2010 en nuestro país, al pie del monte
Aconcagua, en Punta de Vacas, cordillera de los Andes.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de septiembre de 2009.
Blanca I. Osuna. – Carlos A. Rossi. – Samuel
M. Cabanchik. – Liliana B. Fellner. –
Daniel F. Filmus. – Silvia E. Giusti – Hilda
B. González de Duhalde. – Nanci M. A.
Parrilli.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Marcha
Mundial por la Paz y la No Violencia organizada por
la asociación internacional Mundo sin Guerras, que
comenzará el 2 de octubre de 2009, Día Internacional
de la No Violencia, en la ciudad de Wellington, Nueva
Zelanda, y finalizará el 2 de enero de 2010 en nuestro
país, al pie del monte Aconcagua, en Punta de Vacas,
cordillera de los Andes.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el pasado año 2008 y en oportunidad de la presentación ante este Honorable Senado de la Nación
del proyecto de resolución de autoría de la suscrita
propiciando que este cuerpo legislativo se adhiriera
a la conmemoración del Día Internacional de la No
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Violencia, expresaba con profundo convencimiento
que la adopción de las Naciones Unidas de promover
esta observancia, en una fecha tan especial, como lo
es el aniversario del nacimiento de Mahatma Gandhi,
constituía un acierto y una señal de la firme voluntad
de los países miembros por instar a la humanidad a
practicar conductas pacíficas para dirimir sus cuestiones y a promover que el dialogo vaya sustituyendo a
la intemperancia.
Con tan sólo un año de observancia a nivel mundial
de este día, que exhorta a la reflexión y a la exaltación
de la dignidad humana, han comenzado a surgir de los
más variados sectores de la comunidad internacional
numerosas iniciativas propiciando un entorno de paz y
una política de no violencia, como reflejo del respeto
universal hacia el difunto líder y la perdurable relevancia de su ideología.
Una de estas brillantes propuestas, orientadas a proyectar el advenimiento de una época en que cada día
sea un día de no violencia, ha surgido de la organización internacional Mundo sin Guerras, que emprendió
la titánica tarea de convocar a la realización de un
evento de carácter global como acción destinada a la
reducción progresiva y proporcional de los armamentos, la firma de tratados de no agresión entre países y
la renuncia de los gobiernos a utilizar las guerras como
único recurso para resolver conflictos.
En efecto, esta entidad que cuenta con más de 15
años de experiencia promocionando el pacifismo y
la no violencia impulsa en la actualidad la feliz idea
de compartir durante 90 días, entre los Estados y los
pueblos de más de 90 países y 100 ciudades en los
cinco continentes, la Marcha Mundial por la Paz y la
No Violencia que comenzará en Nueva Zelanda el 2
de octubre de 2009 y finalizará el 2 de enero de 2010,
en la cordillera de Los Andes, en Punta de Vacas al pie
del monte Aconcagua.
Un equipo base permanente de cien personas de
distintas nacionalidades hará el recorrido completo
que pasará por todos los climas y estaciones, desde el
verano intenso de zonas tropicales y el desierto hasta el
invierno siberiano, cubriendo una distancia de 160.000
kilómetros por tierra, además de los tramos que se
recorrerán por aire y por mar.
No obstante, la marcha mundial se construirá entre
todos los que estén interesados, porque cada persona,
organización, grupo, partido político, empresa, etcétera,
que comparta la sensibilidad de este proyecto estará
invitado a la participación activa en el mismo. Está
libre el acceso a que cada uno aporte su creatividad
al paso de la marcha mundial por los lugares que lo
hará, o haga llegar su impronta si está distante, en una
convergencia de múltiples actividades, con cabida para
todo aquello que la imaginación sea capaz de concebir,
a los efectos de dar voz a la mayoría de los habitantes
del mundo que no están a favor de las guerras ni de la
carrera de armamentos.

A su paso por las ciudades se realizarán todo tipo de
foros, encuentros, festivales, conferencias y eventos de
toda naturaleza, culturales, deportivos, sociales, artísticos y muchos otros que se irán organizando, según
surjan iniciativas en cada territorio. Así pues, no se
trata de algo cerrado, sino de un recorrido que se irá
enriqueciendo gracias a las acciones que se pongan en
funcionamiento, conforme al resultado de las distintas
inventivas.
Es una marcha de la gente y para la gente, que pretende llegar a la mayoría de la población mundial, por
lo cual los canales de intervención son múltiples, a lo
que se suma la participación virtual de Internet, que posibilitará un mayor y mejor seguimiento del recorrido
y de las actividades que se desarrollen. Cabe señalar
que este evento cuenta con las adhesiones personales
e institucionales de los personajes y asociaciones más
destacados del mundo, premios Nobel, literatos, científicos, artistas renombrados y presidentes de países,
entre tantos otros, además de contar con el apoyo y
reconocimiento oficial de los gobiernos de los Estados
que formarán parte de este trayecto.
Mundo sin Guerras se organiza en cada país, en
cada ciudad y en cada barrio formando grupos de
base y plataformas por el desarme entre personas que
comparten estas ideas y que planifican y desarrollan
libremente sus actividades, acompañadas con la fuerza
de las voces de cientos de generaciones anteriores que
sufrieron las consecuencias de las guerras y cuyo eco
sigue escuchándose aún hoy en todos los lugares donde los conflictos armados siguen dejando su siniestra
estela de muertos, desaparecidos, inválidos, refugiados
y desplazados.
Resulta evidente, señor presidente, que cada persona
puede tener una óptica distinta sobre los hechos que
conforman la vida diaria de todo ser humano o de las
circunstancias que surgen de esa existencia dentro de
su comunidad; no obstante, hay una visión colectiva
en cuanto a que eliminar las guerras y la violencia
representa para el conjunto de los pueblos del mundo
salir definitivamente de la prehistoria humana y dar un
paso enorme en el camino evolutivo de nuestra especie.
Insto a mis pares para que acompañen con su voto
afirmativo al presente proyecto de declaración, en la
seguridad de estar alentando a un acontecimiento de
características inusuales por el loable fin de sus objetivos, que sin lugar a dudas resulta ser de interés de esta
Honorable Cámara legislativa.
Sonia M. Escudero.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de noviembre
del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.

Jorge E. Banicevich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia
es una iniciativa de la organización internacional
Mundo sin Guerras, la cual cuenta con más de 15
años de experiencia en el trabajo del pacifismo y la
no violencia.
La marcha se iniciará el 2 de octubre de este año en
la ciudad de Wellington –Nueva Zelanda– y finalizará
el 2 de enero del 2010 en Punta de Vacas en la cordillera
de los Andes –Argentina–. En su recorrido pasará por
90 países y más de 100 ciudades de los 5 continentes,
combinando diferentes tipos de actividades, tales como
festivales, encuentros, foros y eventos deportivos,
culturales, educativos y sociales, de acuerdo a las iniciativas propias de cada lugar por donde se desarrollará
la marcha.
La organización de este evento de carácter global
es una acción destinada a lograr la desaparición de
las armas, la retirada de los territorios ocupados, la
reducción progresiva y proporcional de los armamentos, la firma de tratados de no agresión entre países y
la renuncia de los gobiernos a utilizar las guerras para
resolver conflictos.
A través de la marcha se propone hacer confluir las
voluntades de toda la sociedad civil para eliminar definitivamente el mal de las guerras y, por sobre todas las
cosas, generar una conciencia social mundial en contra
de toda forma de violencia física, económica, racial,
religiosa, cultural, sexual y psicológica, hoy firmemente
arraigadas y aceptadas como inevitables.
Por todos los motivos expuestos, sumado al hecho
que nuestro país tendrá el honor de ser el último destino
de la marcha, es que solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Jorge E. Banicevich.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la Marcha Mundial por la Paz
y la No Violencia organizada por la Asociación Internacional Mundo sin Guerras, que comenzará el 2
de octubre de 2009, Día Internacional de la No Violencia, en la ciudad de Wellington, Nueva Zelanda, y
finalizará el 2 de enero de 2010 en nuestro país, al pie
del monte Aconcagua, en Punta de Vacas, cordillera
de los Andes.
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(S.-3.037/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto, informe sobre:
1. Los avances y concreciones conducentes y promotoras de la adopción formal por parte de la Conferencia
de la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO) del texto final
del Acuerdo sobre Medidas de Estado Rector de Puerto
Destinadas a Prevenir, Desalentar y Eliminar la Pesca
Ilegal, No Declarada y No Reglamentada, acordado en
el marco del Comité de Pesca de la FAO.
2. Las gestiones desarrolladas en los foros internacionales y bilaterales conducentes a mitigar y/o
desalentar la pesca irresponsable en las áreas marinas
adyacentes a la zona económica exclusiva de la República Argentina.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada
(pesca INDNR) representa una gran amenaza para
la conservación y el uso sustentable de los recursos
pesqueros a nivel mundial. Los efectos perjudiciales
de esta actividad no son sólo ambientales sino también
socioeconómicos. Por ejemplo, en la Argentina, la
pesca INDNR de calamar al límite de la zona económica exclusiva (también llamada “pesca en la milla
201”) supone un grave problema para la flota potera
argentina que no solamente ve peligrar el recurso,
sino que además sufre las consecuencias comerciales
de la competencia desleal derivada de esta actividad
INDNR.
A nivel internacional, en los últimos años se han
desarrollado diversas iniciativas destinadas a prevenir,
desalentar y eliminar la pesca INDNR. Debido al alto
dinamismo de esta actividad (que cambia con gran rapidez de ámbito geográfico, especie, pabellón, o incluso
de dueño), y a las limitaciones de los países costeros
para actuar con respecto a buques que a menudo operan
en áreas fuera de las jurisdicciones nacionales, se hace
necesario avanzar en la cooperación internacional para
establecer mecanismos que logren combatir eficazmente este problema.
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Las medidas del Estado Rector de Puerto destinadas
a prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal,
no declarada y no reglamentada contra la pesca
INDNR
El fundamento de este tipo de medidas es promover
una política portuaria que incentive actividades de
pesca responsable y que desaliente las actividades de
pesca INDNR. El Estado Rector de Puerto se encuentra
en una posición privilegiada para actuar ya que los
puertos son puntos clave para la actividad pesquera,
proveyendo de servicios de desembarco, transbordo,
procesamiento, respostaje o reabastecimiento a los
buques pesqueros. Al tener el Estado Rector de Puerto
soberanía sobre los puertos situados en su territorio,
es posible para este Estado denegar estos servicios o
simplemente el acceso a puerto a buques involucrados
en actividades de pesca INDNR.
Recientemente se han adoptado medidas del Estado Rector de Puerto contra la pesca INDNR a nivel
nacional y regional con éxito. A nivel mundial se ha
reconocido la utilidad de las medidas de puerto en
diversos instrumentos sobre pesca responsable. Sin
embargo, se hace necesario desarrollar un instrumento
internacional que establezca estándares mínimos para
el acceso a puerto de los buques pesqueros, con el fin
de evitar el desarrollo de “puertos de conveniencia”,
que serían aquellos puertos que por mantener una
política abierta y sin suficientes controles de los buques pesqueros estarían amparando las actividades
de pesca INDNR.
El Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector
de Puerto Destinadas a Prevenir, Desalentar
y Eliminar la Pesca Ilegal, No Declarada
y No Reglamentada promovido por la COFI/FAO
En el año 2007, el Comité de Pesquerías de la FAO
decidió iniciar un proceso de negociación de un Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector de Puerto destinadas a prevenir, desalentar y eliminar la pesca INDNR.
Desde esa fecha, se ha celebrado una consulta de
expertos y cuatro consultas técnicas en la sede de FAO
en Roma, la última de las cuales se celebró entre el 24
y el 28 de agosto de 2009. Durante este proceso, las
distintas delegaciones involucradas han llegado a un
consenso sobre un texto final de acuerdo. El mismo
debe ser formalmente adoptado por el órgano rector
supremo de la FAO, la Conferencia, durante su 36°
período de sesiones, que se celebrará entre el 18 y 23
de noviembre de este año. Tras su adopción formal, el
acuerdo quedará abierto para la firma y ratificación de
los Estados interesados.
El texto consensuado de acuerdo sobre medidas
de Estado rector de puerto contiene propuestas normativas que, de contar con una amplia ratificación,
lograrían limitar considerablemente el acceso a puertos
por parte de buques INDNR. Entre estos buques se
incluirían aquellos que hayan sido previamente inclui-
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dos en listas INDNR establecidas por organizaciones
regionales de ordenación pesquera o aquellos que operan en zonas o en relación con poblaciones de peces
respecto de las cuales no existen medidas aplicables
de conservación y lo hacen de forma contraria a las
responsabilidades del Estado de pabellón relativas a la
conservación de los recursos marinos vivos en virtud
del derecho internacional.1 Con relación a este último
supuesto, el acuerdo podría resultar de gran utilidad
para fortalecer la cooperación internacional y limitar
el acceso a puerto de los buques pesqueros que operan
en la milla 201.
El nuevo Acuerdo también prevé la necesidad por
parte de los buques pesqueros de solicitar el acceso
a puerto con suficiente antelación para que el Estado
Rector del Puerto pueda obtener información sobre
el buque y examinar el caso adecuadamente. Para
mejorar su ejecución, el borrador de acuerdo establece mecanismos de intercambio de información entre
las partes para facilitar a las autoridades portuarias
tomar las decisiones adecuadas sobre los buques que
solicitan acceso a sus puertos, así como la necesidad
de proporcionar asistencia técnica y financiera para
ayudar a los países en desarrollo a cumplir con las
obligaciones derivadas del acuerdo.
La República Argentina y la entrada en vigor
del Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector
de Puerto Destinadas a Prevenir, Desalentar
y Eliminar la Pesca Ilegal, No Declarada
y No Reglamentada
Como se ha apuntado en este proyecto, las acciones
conducentes a la pronta adopción formal del nuevo
Acuerdo Internacional sobre Medidas de Estado Rector
de Puerto, así como a la firma y posterior ratificación
del mismo, no sólo por parte de la República Argentina
sino también por parte de otros Estados de puerto, pueden resultar de gran utilidad para combatir el problema
de la pesca INDNR en la milla 201. La implementación
adecuada de dicho acuerdo podrá así complementar de
manera efectiva las acciones desplegadas por el Estado
argentino, como Estado ribereño por medios diplomáticos o a través de la Prefectura Naval.
Resulta, por tanto, de interés para la Argentina apoyar el proceso de adopción y puesta en vigor de este
acuerdo para respaldar la amplia participación en el
mismo, ya que la aplicación geográfica generalizada
del nuevo acuerdo resulta un elemento clave para su
efectividad a futuro. Por otro lado, la rápida entrada
1
De acuerdo con la definición de pesca INDNR contenida en el párrafo 3.3 del Plan de Acción internacional para
prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada
y no reglamentada (PAI-INDNR), aprobado por el Consejo de FAO en junio de 2001. Basado en el PAI-INDNR, el
Consejo Federal Pesquero aprobó el Plan de Acción Nacional para Prevenir, Desalentar y Eliminar la Pesca Ilegal, No
Declarada y No Reglamentada (PAN-INDNR) por resolución 1/2008.
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en vigor de este acuerdo y su aplicación adecuada por
parte de Estados de la región llevaría a una restricción
de acceso a puertos por parte de los buques que operan
en la zona de la milla 201, desincentivando el desarrollo de esta actividad.
Por último, es de recordar que este tipo de medidas es fundamental para fortalecer los intereses y las
políticas nacionales pesqueras adoptadas por el Consejo Federal Pesquero, y particularmente por la que
aprobara el Plan de Acción Nacional para Prevenir,
Desalentar y Eliminar la Pesca Ilegal, No Declarada y
No Reglamentada (PAN-INDNR), en el marco del Plan
de Acción Internacional adoptado por el Comité de
Pesca de la Organización de las Naciones Unidas para
la Agricultura y la Alimentación –FAO– (resolución
del Consejo Federal Pesquero 1/2008).
Por dichas razones, se solicita a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Juan C. Romero.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto, informe sobre:
1. Los avances y concreciones conducentes y promotoras de la adopción formal por parte de la Conferencia
de la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO) del texto final
del Acuerdo sobre Medidas de Estado Rector de Puerto
Destinadas a Prevenir, Desalentar y Eliminar la Pesca
Ilegal, No Declarada y No Reglamentada, acordado en
el marco del Comité de Pesca de la FAO.
2. Las gestiones desarrolladas en los foros internacionales y bilaterales conducentes a mitigar y/o
desalentar la pesca irresponsable en las áreas marinas
adyacentes a la zona económica exclusiva de la República Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de noviembre
del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
70
(S.-3.089/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del Ministerio del Interior y de la Subsecretaría de
Recursos Hídricos de la Secretaría de Obras Públicas
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, adopte las decisiones necesarias
para la inmediata intervención sobre la cuenca del río

Salado-Juramento, con el objetivo de garantizar los
caudales mínimos para las provincias de Santa Fe y
Santiago del Estero.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según información registradas en el Observatorio
Meteorológico del INTA Reconquista, desde 1960 a la
fecha, para el norte de la provincia de Santa Fe, en la
serie de 49 años se registró un promedio anual de 1.238
mm, con un rango mínimo de 615 mm, correspondiente
al año 2008 (equivalente a un 50 % del promedio) y un
máximo de 2.077 mm ocurrido en 1998.
Como puede apreciarse el 2008 es el año más seco
de la serie. Pero además desde el 2004 y durante todos
los años subsiguientes las precipitaciones estuvieron
por debajo de la media. Si acumulamos las diferencias
para estos cinco años (2004-2009) equivale a pérdidas
mayores a las lluvias de todo un año (1.238 mm es el
promedio de lluvias de toda la serie y 1.383 mm es la
pérdida acumulada de los últimos cinco). La sequía
actual no sólo es la peor registrada en la serie histórica
desde 1960, sino que se suma a cinco años de precipitaciones por debajo de la media.
En este contexto de extrema emergencia conviven
los 17.000 habitantes de la ciudad de Tostado en el
norte de la provincia de Santa Fe, agravado por el corte
del cauce del río Salado producido hace una semana
desde la provincia de Santiago del Estero.
De este vital elemento dependen 100.000 cabezas
de ganado de pequeños y medianos productores de
la región, que actualmente están siendo abastecidos
por 1.200.000 litros de agua diarios trasladados por
camiones.
Los antecedentes históricos del actual conflicto y
por el cual solicitamos la intervención de las autoridades nacionales, las encontramos en el año 1965
cuando las provincias de Salta y Santiago del Estero
suscribieron un tratado en virtud del cual se preveía la
construcción del Canal Tunal-Figueroa debido a que
en aquella época el río, durante el invierno, se perdía
entre las localidades salteñas de Gaona y Joaquín V.
González.
El Comité de Cuenca del Río Juramento-Salado
fue creado en 1971 por la entonces Secretaría de
Recursos Hídricos y ratificado por los gobiernos de
Salta, Santiago del Estero y Santa Fe. Posteriormente,
se sumaron Catamarca y Tucumán. Con anterioridad
a la creación del comité, se firmó un tratado interjurisdiccional entre Salta, Santiago y Agua y Energía
Eléctrica de la Nación, que definió cupos de distribución de agua al entrar en funcionamiento la presa
Cabra Corral.
Las cuestiones interjurisdiccionales que han sido
consideradas prioritarias por el comité de cuenca, son
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la distribución de los caudales entre las provincias de
Salta, Santiago del Estero y Santa Fe, el control de los
procesos de erosión y sedimentación, el aumento de la
eficiencia en el uso del agua y la prevención los daños
causados por inundaciones.
Entendemos que si bien, el respeto federal y la
solidaridad, deben ser en todo momento ejes rectores
del comportamiento de nuestras provincias, son en las
actuales circunstancias de emergencia extrema cuando
se los pone a prueba.
En este razonamiento, urge la necesidad de armonizar el manejo de todo el sistema hídrico de las cuencas
del río Salado y Pasaje Juramento, garantizando para
las provincias de Santa Fe y Santiago del Estero, el
caudal mínimo de agua acordado.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Rubén H. Giustiniani.
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del Ministerio del Interior y de la Subsecretaría de
Recursos Hídricos de la Secretaría de Obras Públicas
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, adopte las decisiones necesarias
para la inmediata intervención sobre la cuenca del río
Salado-Juramento, con el objetivo de garantizar los
caudales mínimos para las provincias de Santa Fe y
Santiago del Estero.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de noviembre
del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
71
(S.-3.148/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el libro Shishilo. Cuentos
y leyendas, del escritor, intelectual y científico santiagueño Dante Cayetano Fiorentino, cuyas páginas son
un gran fresco del paisaje duro y agresivo del monte,
del paraje agreste de su infancia, Perchil Bajo, en el
corazón caliente de Santiago del Estero; y de seres
entrañables cargados de desdicha, asombro, soledad,
perplejidad, amor y esperanza; allí están con sus hábitos, sus sueños, sus valores, sus mitos y sus voces,
como guardianes de un orden antiguo, de una armonía
cósmica esencial.
Emilio A. Rached.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los oficios, saberes e incursiones del intelectual
y científico santiagueño Dante Cayetano Fiorentino
remiten a los venerables renacentistas y a los versos
del gran Walt Whitman “Yo soy inmenso / contengo
multitudes…”. En efecto, Fiorentino es ingeniero forestal, doctor en ciencias naturales (por la Universidad
de Friburgo, Alemania), entomólogo, docente, investigador, escritor, poeta, periodista, fotógrafo.
En sus cuentos, género al que dedica casi todos sus
afanes literarios, este hijo de maestros rurales, se interna magistralmente en el paisaje duro, agresivo, del
monte santiagueño donde transcurrió su infancia y al
que vuelve recurrentemente como gobernado por una
obsesión. Allí están el algarrobo, el jume, la represa,
la miel de palo, el caballo, el rancho y, como una presencia exótica, casi suntuaria, la radio. Allí están, en el
Perchil Bajo de sus primeros años, corazón caliente de
Santiago del Estero, esos seres entrañables cargados de
desdicha, soledad, asombro, esperanza, perplejidad; allí
están con sus hábitos, sus valores, sus mitos, sus sueños
y sus voces, como guardianes de un orden antiguo, de
una armonía cósmica esencial.
En esta reedición aumentada de Shishilo, su primer
libro, editado inicialmente en 1988 –y personaje del
que Fiorentino ya no podrá desprenderse–, se publican
también cuentos pertenecientes al segundo libro del
autor, Cara de nada, y leyendas y un poemario. Transitan por sus páginas Shishilo, personaje real que roba
sin gozar y, a su modo, sin ser cómplice de su propio
robo; la dignidad y la bravura de Doña Rubia; el sentido
del deber y la indignación moral de El Señor Director;
el llanto enamorado de Juan; el desencanto brutal de
Nicasio, entre otros.
Dejemos hablar al insigne poeta Alfonso Nassif:
“El libro de Fiorentino no es un libro, es un pueblo.
Héroes, antihéroes, amor, soledad, idioma, emoción…
sangre inmensa de vida. Shishilo con sus pies descalzos
puede caminar todos los pueblos del mundo. Dejar su
rastro en el tiempo y en el aire. No solo la precisión
descriptiva nos conmueve, sino la humanización de los
elementos, la existencia misma de un espejo que nos
devuelve el lenguaje transfigurado en vida. Esa vida
mantiene siempre un equilibrio desgarrante entre el
bien y el mal, la esperanza y la desesperanza, lo normal
y lo anormal, lo curable y lo incurable…”.
Dante Cayetano Fiorentino, discípulo de Jorge
Washington Abalos, el inolvidable autor de Shunko,
nació en la ciudad de Santiago del Estero el 1º de abril
de 1938 y ha recibido incontables distinciones, entre
las que destacan: Faja de Honor de la SADE (Sociedad Argentina de Escritores), en 1989; primer premio
del Concurso Nacional de Cuentos, organizado por la
Municipalidad de Rosario en 1970; primer premio del
Concurso Literario 70º aniversario Diario El Liberal,
en 1968; primer premio del Concurso de Poesía Día
de la Madre, por la Universidad Católica de Santiago
del Estero, en 1970; primer premio del Concurso de
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Cuentos organizado por la Dirección de Cultura de la
provincia y la emisora radial L.V. 11, en 1970.
Asimismo, obtuvo Fiorentino el Premio Orestes Di
Lullo, otorgado por el Colegio de Médicos de Santiago del Estero, por su aporte relevante a la cultura;
en el año 2002 fue seleccionado entre los veinticinco
finalistas, entre 3840 participantes de todo el mundo,
del Concurso de Cuentos “Hucha de Oro”, de España;
condujo un espacio televisivo sobre literatura en 1973,
dirigió la página cultural del diario El Liberal en 1974
y el ciclo “El cuento y su magia” por Radio Nacional
en 1977, y fue presidente de la filial santiagueña de la
Sociedad Argentina de Escritores (SADE).
En una brillante carrera en el ámbito académico
y científico fue decano de la Facultad de Ciencias
Forestales, y vicerrector y rector, hasta 1993, de la
Universidad Nacional de Santiago del Estero, institución en la que actualmente ejerce como secretario de
Ciencia y Técnica; es académico correspondiente de
la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria y
académico de número de la Academia de Ciencias y
Artes de su provincia.
El libro Shishilo. Cuentos y leyendas, cuya distinción
por parte de este Honorable Senado promuevo en este
proyecto, ha sido editado por Editorial del Boulevard
(Córdoba) y prologado por el abogado y hombre de
letras Raúl Lima.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el libro Shishilo. Cuentos
y leyendas, del escritor, intelectual y científico santiagueño Dante Cayetano Fiorentino, cuyas páginas son
un gran fresco del paisaje duro y agresivo del monte,
del paraje agreste de su infancia, Perchil Bajo, en el
corazón caliente de Santiago del Estero; y de seres
entrañables cargados de desdicha, asombro, soledad,
perplejidad, amor y esperanza; allí están con sus hábitos, sus sueños, sus valores, sus mitos y sus voces,
como guardianes de un orden antiguo, de una armonía
cósmica esencial.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de noviembre
del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
72
(S.-2.245/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo el V Seminario “La integración para el desarrollo ganadero” organizado por

la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad
Católica Argentina, el Centro de Consignatarios de
Productos del País y el Mercado de Liniers S.A., que
se dictará día el 26 de agosto de 2009 en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Seminario “La integración para el desarrollo ganadero” se desarrolla desde el año 2005 y es organizado
en el marco del Convenio General de Cooperación,
Asistencia Técnica y Complementación suscrito entre
la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad
Católica Argentina, el Centro de Consignatarios del
País y el Mercado de Liniers S.A.
El objetivo de los organizadores es el de desarrollar
diferentes actividades que interesen tanto al sector
privado como a la comunidad académica, colaborar
en el desarrollo de recursos humanos con capacidad
gerencial, generar conocimientos que beneficien a la
cadena de ganados y carnes, como asimismo promover
la integración del campo con la ciudad, impulsando el
fortalecimiento de los pueblos del interior castigados
por la crisis del sector.
Se brindan un programa técnico de alto nivel profesional y la posibilidad de acceder a pasantías de
investigación rentadas, por lo cual está orientado tanto
a profesionales y productores agropecuarios como a
alumnos avanzados de las carreras de ciencias agrarias
y veterinarias.
En esta oportunidad se desarrollarán cuatro bloques: el primero de ellos consistirá en la exposición
de un trabajo de investigación realizado por pasantes
seleccionados en el seminario anterior (2008) y denominado “La cría, base de la cadena. Alternativas
para incrementar la rentabilidad de la cría vacuna”,
focalizado en el estudio y análisis del impacto
económico de diferentes tecnologías posibles de
implementar en la cría bovina a través de modelos
de simulación y estudios de casos reales en la cuenca
del Salado.
En el segundo: “Características productivas de la
ganadería en el NEA”, se expondrán características
de sistemas productivos ganaderos existentes en la
región y las posibilidades de mejora en los índices
productivos a partir de la incorporación de nuevos
procesos y paquetes tecnológicos.
El tercer bloque se centrará en el desarrollo territorial rural, abordando temas centrales para el
desarrollo económico-social de los pueblos desde el
enfoque territorial rural: “La recuperación de la vida
de los pueblos” y “El tren y el desarrollo territorial”.
El último módulo, “Hacia la profundización de la
participación ciudadana”, contará con la presencia del
rabino Sergio Bergman, presidente de la Fundación
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Argentina Ciudadana, quien expondrá su visión sobre
la participación ciudadana como eje de construcción
de nuestra realidad.
El contexto político, social y económico, tanto interno como internacional, que atraviesa al sector ganadero
amerita más que nunca que los actores involucrados
cuenten con espacios y herramientas que coadyuven
al mejoramiento de la situación, intercambiando experiencias de trabajo y gestión; en el entendimiento de
que tales iniciativas deben ser apoyadas desde ámbitos
como el nuestro es que solicito a mis pares me acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo el V Seminario “La integración para el desarrollo ganadero” organizado por
la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad
Católica Argentina, el Centro de Consignatarios de
Productos del País y el Mercado de Liniers S.A., que
se dictará día el 26 de agosto de 2009 en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de noviembre
del año dos mil nueve.

la comunidad federalense, cuyos ciudadanos buscan de
esta manera reconocer la imprescindible tarea de los
trabajadores rurales; y cuenta con la participación de
numerosas agrupaciones tradicionalistas de la región
que desfilan por las calles de la localidad con la vestimenta típica del gaucho entrerriano. Su desarrollo
demuestra claramente como las raíces de nuestras
tradiciones camperas siguen intactas en el corazón de
los jóvenes.
En estos casi catorce años, la fiesta ha evidenciado
un amplio crecimiento tanto en participantes como en
público asistente, constituyendo un hito en el ámbito
cultural del norte entrerriano.
Cabe destacar que esta conmemoración ya ha sido
declarada Fiesta Provincial del Hombre de Campo
por resolución de la Honorable Cámara de Diputados
de la Provincia de Entre Ríos, aprobada el 22 de abril
del 2009.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto
Arturo Vera.
El Senado de la Nación
DECLARA:
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De interés de este honorable cuerpo la Fiesta del
Hombre de Campo que se realiza en la localidad de
Federal, provincia de Entre Ríos, el día 10 de noviembre de cada año; a los fines de conmemorar el Día de
la Tradición y de honrar la tarea de hombres y mujeres
que engrandecen cada día nuestra patria con el fruto
de su trabajo.

(S.-3.087/09)
Proyecto de declaración

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de noviembre
del año dos mil nueve.

José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.

El Senado de la Nación

José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.

DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la Fiesta del
Hombre de Campo que se realiza en la localidad de
Federal, provincia de Entre Ríos, el día 10 de noviembre de cada año; a los fines de conmemorar el Día de
la Tradición y de honrar la tarea de hombres y mujeres
que engrandecen cada día nuestra patria con el fruto
de su trabajo.
Arturo Vera.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fiesta del Hombre de Campo se realiza todos los
años en el mes de noviembre en la ciudad de Federal,
cabecera del departamento del mismo nombre, con el
objeto de rendir un justo homenaje a hombres y mujeres
que trabajan los campos de la patria y mantienen viva
las costumbres y tradiciones del ámbito rural.
Desde su primera edición, en el año 1995, este evento se realiza con el compromiso y el esfuerzo de toda

74
(S.-3.088/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo la XII Edición de la Fiesta
Provincial del Inmigrante 2009 a realizarse en la localidad de Villa del Rosario, departamento de Federación
de la provincia de Entre Ríos, en la segunda semana de
diciembre del 2009.
Arturo Vera.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Villa del Rosario –situada en las
cercanías del embalse de Salto Grande en el depar-
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tamento de Federación– constituye un caso típico de
nuestro interior, conformado por diversas corrientes
de inmigrantes.
Esta localidad representa un auténtico crisol de
razas, siendo mayoritaria la colectividad italiana que
llegó a estas tierras a principios del siglo XIX, sumando
luego otras corrientes migratorias de distintos lugares
del mundo.
La Fiesta Provincial del Inmigrante de Villa del
Rosario se realiza cada año y tiene por objetivo honrar
y agasajar a estos pioneros que poblaron nuestro territorio; y a sus orgullosos descendientes que preservan
costumbres y tradiciones hasta nuestros días. Durante
la misma se llevan a cabo actos culturales, sociales,
recreativos y deportivos que convocan a más de 6.000
visitantes de toda la región resultando un importante
evento de atracción turística.
Cabe destacar que es la Municipalidad de Villa del
Rosario la que afronta la totalidad de las erogaciones
de esta fiesta, siendo totalmente gratuita para quienes
la visitan todos los años.
Además la misma ha sido declarada fiesta provincial
por decreto 5.263 del gobierno provincial e integra el
calendario oficial de festividades turísticas de Entre
Ríos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto
Arturo Vera.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo la XII Edición de la Fiesta
Provincial del Inmigrante 2009 a realizarse en la localidad de Villa del Rosario, departamento de Federación
de la provincia de Entre Ríos, en la segunda semana de
diciembre del 2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de noviembre
del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
75
Dictamen de comisión
El Senado de la Nación:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de comunicación S.-2.916//09 del
señor senador Guinle, declarando de interés del Honorable Senado de la Nación, a la XXXVI Reunión Anual
de la Asociación Argentina de Tecnología Nuclear, a
llevarse a cabo entre los días 16 al 20 de noviembre
del corriente año, en la ciudad de Buenos Aires; y, por
las razones que expondrá informante, os aconseja la
aprobación del siguiente

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la
XXXVI Reunión Anual de la Asociación Argentina
de Tecnología Nuclear, a llevarse a cabo entre los días
16 al 20 de noviembre del corriente año, en la ciudad
de Buenos Aires.
De acuedo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comision, 10 de noviembre de 2009.
Mónica A. Troadello. – Alfredo A. Martínez.
– Pablo Verani. – Elena M. Corregido. –
Carlos E. Salazar. – Roy A. Nikisch. – Luis
A. Viana. – Samuel M. Cabanchik.
ANTECEDENTE
(S.-2.916/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Declara de interés del Honorable Senado de la
Nación la XXXVI Reunión Anual de la Asociación
Argentina de Tecnología Nuclear, a llevarse a cabo
entre los días 16 al 20 de noviembre del corriente año,
en la ciudad de Buenos Aires.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Argentina de Tecnología Nuclear
(AATN) es una entidad civil sin fines de lucro que
fue constituida formalmente el 3 de junio de 1972. A
partir de entonces se han incorporado a ella calificados
expertos, empresas e instituciones oficiales locales y
del exterior.
La asociación nació de la inquietud de un grupo de
profesionales y técnicos vinculados al desarrollo de
la tecnología nuclear y sus aplicaciones, que se desempañaban en distintas empresas e instituciones de
nuestro país, principalmente en la Comisión Nacional
de Energía Atómica.
Tiene como objetivos principales: estudiar y promover la tecnología nuclear y sus aplicaciones, difundir
los estudios y adelantos alcanzados en la materia,
promover el intercambio científico y tecnológico entre
entidades similares y actuar como vocero del sector
industrial especializado.
Desde su origen, esta entidad ha venido desarrollando anualmente encuentros en donde han sido
publicados y expuestos no menos de 4.000 trabajos,
de tipo tecnológico-científico. En particular, podemos
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destacar, entre ellas, la VII Reunión Científica y II
Encuentro Latinoamericano (noviembre 1979), la
II Conferencia Internacional sobre Transferencia de
Tecnología Nuclear (ICONTT II, noviembre 1982) y la
Conferencia Internacional sobre Competitividad de la
Energía Nucleoeléctrica en las Próximas Dos Décadas
(noviembre 1996).
Entre las principales actividades o áreas temáticas
que esta entidad trata en estos encuentros, se destacan:
–Tecnología nuclear y el desarrollo de ciencias
básicas relacionadas.
–Reactores nucleares y centrales de generación
eléctrica.
–Combustibles y ciclos de combustible.
–Energía y medio ambiente.
–Radioisótopos y radiaciones.
–Medicina nuclear.
–Residuos radiactivos.
–Desmantelamiento de instalaciones.
–Protección radiológica y seguridad.
–Marco legal y económico-financiero.
–Opinión pública y comunicación.
Como se ve, el país requiere cada vez más que estos
eventos no sólo se repitan, sino que enriquezcan el
desarrollo del conocimiento y la comunicación de éste,
a lo largo y ancho de la geografía nacional.
Descontando el especial interés que suscitan estas
cuestiones que aumentan el acervo científico-cultural
de nuestro país, es que solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del mismo.
Marcelo A. H. Guinle.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación, a la
XXXVI Reunión Anual de la Asociación Argentina de
Tecnología Nuclear, a llevarse a cabo entre los días 16
al 20 de noviembre del corriente año, en la ciudad de
Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de noviembre
del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
76
(S.-3.096/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y deportivo la VII Edición del
Torneo Nacional de Ajedrez 2009 organizado por el
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Ministerio de Educación de la Nación, a llevarse a
cabo los días 5 y 6 de noviembre del corriente año en
la ciudad de Buenos Aires.
Asimismo resaltar la participación de los alumnos
santiagueños representantes del Colegio Mater Dei de
la ciudad de La Banda, de la Escuela Nº 667 “Pedro
Juricich” de la localidad de Colonia Pinto, del Colegio
San Jorge de la capital provincial y del Colegio San
Francisco, ubicado en Monte Quemado (departamento
de Copo).
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Ministerio de Educación de la Nación organizará
los días 5 y 6 de noviembre del corriente año una nueva
edición del conocido Torneo Nacional de Ajedrez por
equipos de tres jugadores. El evento se desarrollará
en el Salón “Alfredo Bravo” ubicado en el ministerio
citado los días 5 y 6 de noviembre de 2009.
El ajedrez, gracias a sus características lúdicas e
intelectuales, es un recurso pedagógico apropiado
para ayudar a que niñas y niños desarrollen múltiples
habilidades mentales que, sin duda, optimizarán sus
procesos de aprendizaje.
Colocar el ajedrez al servicio de la educación no
sólo tiene como finalidad desarrollar el arte de pensar
sino también cultivar valores. Dada sus propiedades es
un escenario ideal a través del cual el maestro puede
continuar la sana construcción del mundo interno de
los niños.
“El ajedrez es algo más que un juego. Es una diversión intelectual, que tiene algo de arte y mucho de
ciencia. Es también un medio de acercamiento social
e intelectual; el ajedrez es en el orden intelectual lo
que el deporte en el orden físico; un medio agradable
de ejercitar la parte del cuerpo humano que se desea
desarrollar. Además, desde el punto de vista social, los
iniciados tienen el resto de su vida una diversión útil
para pasar alegremente muchas horas, y sirve como
pocas cosas en este mundo para distraer y olvidar momentáneamente las preocupaciones de la vida diaria”
(José Raúl Capablanca).
Durante el próximo 5 y 6 de noviembre, seis estudiantes bandeños confraternizarán en Buenos Aires con
cientos de chicos de todo el país, en la VII Edición del
Torneo Nacional de Ajedrez.
Por La Banda viajarán representantes del Colegio
Mater Dei y escuela Nº 667 “Pedro Juricich” (ubicada
en la Colonia Jaime, a la vera de la ruta 34).
Los otros seis niños pertenecen a los colegios San
Jorge, de la Capital, y San Francisco, ubicado en Monte
Quemado (departamento de Copo). Según revelaron
voceros de los establecimientos educativos, todos los
años Santiago del Estero participa en un gigantesco
encuentro de niños, quienes cursan entre el 4º y 7º
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grado de las escuelas primarias, de Norte a Sur, de
Este a Oeste.
En Buenos Aires conocen a otros niños, con quienes
la simple competencia emerge más como una excusa
saludable para el nacimiento de muchas amistades.
El día decisivo y de mayor exigencia será el viernes.
Reunirá a chicos que pasaron a la ronda clave, ya con
aspiraciones de pelear los primeros puestos.
En 2008 un alumno santiagueño, Adrián Gerez,
obtuvo el máximo galardón en el Campeonato Promocional Argentino para la categoría Sub-8, en la ciudad
entrerriana de Gualeguaychú y se convirtió en fuente
de inspiración para otros alumnos que aspiran a lograr
como otrora los más altos lugares.
El ajedrez reúne las cualidades de un deporte: ayuda a forjar el carácter, a acostumbrarse a la idea de la
victoria y la derrota y a actuar de acuerdo a ello. Es por
ello que fomentar esta actividad no es sólo estimular al
deporte sino a forjar una personalidad madura.
Ante los considerandos expuestos es que solicito a
mis pares tengan a bien acompañarme con la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ana M. Corradi de Beltrán.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y deportivo la VII Edición del
Torneo Nacional de Ajedrez 2009 organizado por el
Ministerio de Educación de la Nación, a llevarse a
cabo los días 5 y 6 de noviembre del corriente año en
la ciudad de Buenos Aires.
Asimismo resaltar la participación de los alumnos
santiagueños representantes del Colegio Mater Dei de
la ciudad de La Banda, de la Escuela Nº 667 “Pedro
Juricich” de la localidad de Colonia Pinto, del Colegio
San Jorge de la capital provincial y del Colegio San
Francisco, ubicado en Monte Quemado (departamento
de Copo).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de noviembre
del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
77
(S.-3.099/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento por la labor que efectúa diariamente La Casa de Arte y Cultura “Sixto Palavecino”
de la ciudad de La Banda. Dicha institución realiza
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un trabajo de contención de la mano de profesionales
terapeutas, artistas y personas solidarias, otorgando la
posibilidad a niños, jóvenes y adultos con capacidades
diferentes de aprender a ser artistas.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Casa de Arte y Cultura “Sixto Palavecino” se
encuentra ubicada en la calle Bolivia norte 565 de la
ciudad de La Banda, provincia de Santiago del Estero.
En este espacio que funciona en la casa de la profesora
Alicia Pereyra, a cargo de la dirección, se realiza un
trabajo de contención de la mano de profesionales
terapeutas, artistas y personas solidarias, otorgando la
posibilidad a niños, jóvenes y adultos con capacidades
diferentes de aprender a ser artistas.
En esa casa los chicos asimilan distintas disciplinas
artísticas como música (mediante la cual ejecutan la
guitarra, el violín, la armónica, el charango y percusión); expresión corporal; danza (folclóricas, árabes y
tango); plástica y teatro, tratando de que cada uno de
ellos pueda, a largo plazo, alcanzar un objetivo dependiendo principalmente de su capacidad.
La Casa de Arte y Cultura con inclusión educativa,
desarrolla distintas disciplinas artísticas aprendidas,
canto, danzas folclóricas, árabe y tango; y por supuesto
tampoco faltó la colaboración de músicos y cantores
que le pusieron brillo y color a una noche mágica.
La entidad trabaja hace más de un año y medio con
chicos con capacidades diferentes y se encuentra permanentemente conectada con otras entidades culturales
fomentando el intercambio y enriquecimiento a través
de la participación en disertaciones, conferencias y
prácticas abiertas a la comunidad.
Por todo lo expuesto y en el convencimiento de la
necesidad de reconocer y valorar a las instituciones
capacitadoras de tan importante sector social, es que
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Ana M. Corradi de Beltrán.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta su reconocimiento por la labor que
efectúa diariamente La Casa de Arte y Cultura “Sixto
Palavecino” de la ciudad de La Banda. Dicha institución realiza un trabajo de contención de la mano de
profesionales terapeutas, artistas y personas solidarias,
otorgando la posibilidad a niños, jóvenes y adultos con
capacidades diferentes de aprender a ser artistas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de noviembre
del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
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78
(S.-3.097/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

de La Banda, provincia de Santiago del Estero, durante
el mes de febrero del 2010.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de noviembre
del año dos mil nueve.

DECLARA:

De interés cultural y parlamentario la XIX Edición
del Festival de La Salamanca, a realizarse en la ciudad
de La Banda, provincia de Santiago del Estero, durante
el mes de febrero del 2010.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Festival de la Salamanca nació en el año 1992,
en la ciudad de La Banda, provincia de Santiago del
Estero.
Al iniciar su gestión como intendente, el contador
público nacional Héctor Ruiz, percibió que la cuna de
poetas y cantores carecía de un espacio para ofrecer a
la cantera inagotable de talentos en el canto, que día a
día surgían en la ciudad.
Disponer de un escenario para mostrar a su provincia y su país la aptitudes de sus artistas, condujo al
intendente a reunirse con las instituciones bandeñas,
bomberos voluntarios, Cáritas, clubes de fútbol, bibliotecas, academias folklóricas y coincidir en la necesidad
de crear un festival solidario.
Adquirió el carácter de solidario porque las instituciones, junto a la municipalidad organizaron el
evento, y las ganancias obtenidas se distribuían entre
las mismas.
Por ese escenario, al que se bautizó “Jacinto Piedras”, en homenaje a un cantor popular a quien le
debemos su contribución en el interés que despertó el
folklore en los jóvenes, pasaron figuras de trayectoria
nacional y mundial, como 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, ver brillar en distintos escenarios.
El año próximo se organiza durante la 1º semana de
febrero la 19º edición, en el Club Atlético Sarmiento
de la ciudad de La Banda y por tanto solicito a este
honorable cuerpo, declare de interés cultural al Festival de la Salamanca, en mérito a lo que representa
para los santiagueños. Por todo lo expuesto requiero a
mis pares el acompañamiento para la aprobación del
presente proyecto.
Ana M. Corradi de Beltrán.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y parlamentario la XIX Edición
del Festival de La Salamanca, a realizarse en la ciudad

José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
79
(S.-2.519/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el 50° aniversario de la
creación de la primera Escuela Nacional de Terapia
Ocupacional en la Argentina y las jornadas de celebración que la Asociación de Terapistas Ocupacionales
realizará en el Servicio Nacional de Rehabilitación,
Instituto de Ciencias de la Rehabilitación y el Movimiento Universidad Nacional de San Martín, provincia
de Buenos Aires.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La formación de terapistas ocupacionales se inició
en la Argentina con motivo de la epidemia de poliomielitis en 1956.
Se estableció un programa teórico-práctico que se
llevó a cabo en el Centro Nacional de Rehabilitación
del Lisiado, actual Instituto de Rehabilitación Psicofísica.
En 1959 arribó a Buenos Aires un grupo de terapistas ocupacionales británicas con el objeto de crear
la primera escuela de esa profesión en nuestro país.
Esta fue inaugurada el 20 de noviembre de 1959, y
su estructura funcional, reglamentación, planes de
estudio y programas fueron conformados de acuerdo
a los principios básicos establecidos por la Federación
Mundial de Terapistas Ocupacionales.
La Escuela de Terapia Ocupacional, como se mencionaba arriba, ha sido planeada en forma de satisfacer
las exigencias de la Federación Mundial de Terapia
Ocupacional y buscar reconocimiento de esta federación y, a través de ella, de la Organización Mundial
de la Salud.
En mi provincia, La Rioja, la historia de la terapia
ocupacional tiene un capítulo aparte. No sólo fue la
primera en tener un estatuto en el país sino que además
fue la primera provincia que no sea Buenos Aires en
tener a la licenciatura en terapia ocupacional en la grilla
de carreras de grado.
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Con respecto a las jornadas y congresos, en mi provincia también somos pioneros; en 1985, al concluir la
dictadura, se reiniciaron las actividades de encuentros
profesionales, que habían estado vedados durante todo
este nefasto período; como los congresos argentinos,
en los cuales se presentaron diversos trabajos. Estos
encuentros se realizaron desde 1985 en La Rioja (se
realizó el I Congreso Argentino de Terapia Ocupacional el 10 de septiembre de 1985 y se instituyó este día
como homenaje a los profesionales de esta disciplina),
en 1988 en Buenos Aires, en 1991 en Mar del Plata y en
1995 en Santa Fe. Se retomó la actividad de escritura
en la profesión. Y comenzó la publicación de libros,
primero como compilaciones de artículos de diferentes
autores y luego como proyecto de autores.
Como detallaba arriba, la historia de La Rioja es
aún más satisfactoria para aquellas profesionales que
lucharon por instalar tan importante profesión. El único
colegio de terapistas ocupacionales se encuentra en La
Rioja, siendo en las demás provincias meras asociaciones no colegiadas.
Sin lugar a dudas, en nuestro país estos profesionales
han dejado una huella y marcaron caminos que posibilitaron el crecimiento. Por eso, en su nombre queremos
rendir homenaje a 50 años de la creación de la primera
escuela de terapistas ocupacionales en nuestro país.
Ada M. Maza.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el 50° aniversario de la
creación de la primera Escuela Nacional de Terapia
Ocupacional en la Argentina y las jornadas de celebración que la Asociación de Terapistas Ocupacionales
realizará en el Servicio Nacional de Rehabilitación,
Instituto de Ciencias de la Rehabilitación y el Movimiento Universidad Nacional de San Martín, provincia
de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de noviembre
del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
80
(S.-2.024/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión al decreto de la presidenta
de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner,
de ascender al grado de generala post mórtem a Juana
Azurduy, primera mujer que formó parte de las filas del
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Ejército Argentino en la guerra por la independencia
nacional.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presidenta, Cristina Fernández de Kirchner,
ascendió al grado de generala a Juana Azurduy, la
primera mujer en ingresar al Ejército Argentino y
quien fue parte de las luchas contra los españoles por
la Independencia.
Consigna la historia a 147 años de su muerte que
esta líder que luchó por la independencia nacional
nació el 12 de julio de 1780 en el cantón de Toroca,
municipio de Ravelo, provincia de Chayanta, actual
Bolivia, y murió en Chuquisaca el 25 de mayo de
1862. Combatió con el general Martín Güemes, quien
la designó teniente coronel y la autorizó a usar el uniforme militar, tras haber sido una líder en la rebelión
contra los españoles.
Participó activamente en el frente de batalla, incluso
embarazada. En 1813 se puso a las órdenes de Manuel
Belgrano, nuevo jefe del Ejército del Norte enviado
desde Buenos Aires, a quien Azurduy ofreció tropas
de ayuda a las expediciones argentinas del Ejército
del Norte, al punto de recibir de propias manos del
general Manuel Belgrano el sable del prócer argentino
como símbolo de reconocimiento a su labor por la
Independencia.
Juana Azurduy de Padilla es un ejemplo de compromiso y lealtad a una causa ya que perdió a cinco de sus
seis hijos en la guerra por la Independencia, y desde
Salta, por años reclamó al gobierno ya independiente de
Bolivia la restitución de los bienes que le habían sido
confiscados por los realistas. Murió en la pobreza y sus
restos descansan en un mausoleo en Sucre.
El ejemplo de Juana Azurduy trasciende la historia
a la vanguardia de los héroes por nuestra Independencia, y ya en los albores del Bicentenario es justo
el homenaje y la recordación permanente de quienes
ofrecieron sus vidas, sus familias y sacrificios, y es
por ello que en esta declaración del Senado se insta a
velar y mantener incólumes los objetivos primigenios
de quienes hicieron de la Argentina una nación libre
y soberana.
Ada Iturrez de Cappellini.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión al decreto de la presidenta
de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner,
de ascender al grado de generala post mórtem a Juana
Azurduy, primera mujer que formó parte de las filas del
Ejército Argentino en la guerra por la independencia
nacional.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de noviembre
del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
81
(S.-3.026/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y social el Festival del Hacha a
realizarse en la ciudad santiagueña de Pozo Hondo los
días 4 y 5 de diciembre de 2009.
Saludar a las autoridades y al pueblo de Pozo Hondo.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Pozo Hondo es la cabecera del departamento de Jiménez, está emplazada en la intersección
de la ruta nacional 34 y la ruta provincial 130, a una
distancia de 86 kilómetros de la ciudad capital de Santiago del Estero. Se encuentra a 266 metros de altura
sobre el nivel del mar y en su morfología se alternan
los llanos con las depresiones y lomadas que pueden alcanzar los 300 metros de altitud. Posee suelos arenosos,
limosos, con perfiles salinos. Actualmente Pozo Hondo
tiene 2.634 habitantes, un 20 % del total departamental.
En los orígenes de esta región habitaron sus suelos
culturas pertenecientes al período agroalfarero (medio
y tardío) denominados Sunchituyoj y Averías desde los
años 800 y 1.100, y, el trazado de la ciudad se remonta
a los estudios realizados por el ingeniero Mounier en
1874, juntamente con las efectuadas para Villa Jiménez,
perteneciente entonces a Jiménez Segundo.
Pozo Hondo fue parte de los amplios latifundios
que pertenecían a los jesuitas y originariamente fue
denominado Gaspar Juárez en homenaje al educador,
filósofo, naturista, profesor de teología y misionero
jesuita santiagueño.
El día 12 de agosto de 1927 la Cámara de Diputados
de la provincia sancionó la ley 1.015, en cuyo artículo
1º se declara de utilidad pública y sujetas a expropiación 100 hectáreas de terrenos de la estación Pozo
Hondo del Ferrocarril Central Norte Argentino para la
fundación del pueblo. Pero tanto los habitantes como
visitantes que llegaban por este medio de transporte a
Gaspar Juárez comenzaron a llamar al poblado Pozo
Hondo. Ese costumbrismo impuso el actual nombre
de la ciudad.
Pozo Hondo no cuenta con una fecha expresa fundacional, por lo cual el Honorable Concejo Deliberante
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de la Ciudad de Pozo Hondo, en uso de sus facultades,
aprobó la ordenanza 97/04 que fija como fecha fundacional el día 15 de marzo de 1889.
Como muchas comunidades del interior, Pozo Hondo históricamente ahondó en cuestiones tradicionales,
y las costumbres fueron constituyendo una etapa de
formación social y cultural. Los primeros habitantes
subsistieron trabajando de hacheros, por lo cual debían
internarse en los montes jornadas integras impregnados
de soledad y sudor necesitaban del descanso obligado
que amenizaban con el único medio que tenían a su
alcance, su voz, honrando y perpetuando sus glorias,
devociones, tristezas y amores.
En la actualidad este oficio no desapareció de entre
los oficios que se realizan en el interior, no obstante fue
readaptado por la tecnología y el uso de herramientas
nuevas, como las sierras portátiles, menguan sensiblemente el esfuerzo y el trabajo pero la esencia del
oficio sigue intacta. Por este motivo en el año 1973 las
autoridades municipales y distintos integrantes de la
comunidad organizaron por primera vez el Festival del
Hacha, en franca alusión a aquel hachero solitario que
manifestaba su alegría o dolor en sus cantos diluidos
por el sudor.
El Festival del Hacha se realizó en numerosas
oportunidades y contó con primerísimas figuras de
renombre provincial y nacional, que rememoraban al
esforzado trabajo del hachero, pero por razones económicas hace varios años no puede realizarse.
Este año con gran esfuerzo de las autoridades municipales y del pueblo de Pozo Hondo, están preparando
una nueva edición del festival. Su principal motivación,
tal como me lo manifestara el señor intendente Francisco Bustos Ruiz, es el convencimiento de que “este
es el momento de cultivar y defender la tradición de
un pueblo preñado de ansias por defender su propia
identidad”.
Estimo que eventos como este festival deben ser
apoyados y acompañados para que puedan concretarse,
la conservación de la identidad y raigambre tradicional
no deben olvidarse ni postergarse sin dejar de hacer
el mayor esfuerzo posible para mantener su vigencia.
La tradición y la identidad cultural de un pueblo es un
patrimonio valioso que debe ser conservado y resguardado por el pueblo mismo, para que, ni el tiempo, ni los
devenires políticos o económicos lo corroan.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ada Iturrez de Cappellini.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y social el Festival del Hacha a
realizarse en la ciudad santiagueña de Pozo Hondo los
días 4 y 5 de diciembre de 2009.
Saludar a las autoridades y al pueblo de Pozo Hondo.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de noviembre
del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
82
(S.-2.741/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la designación del funcionario
de esta casa, doctor Gabriel Monzón, como secretario
técnico adjunto de la Confederación Parlamentaria de
las Américas, en el marco de la IX Asamblea General
realizada en la ciudad de Salta, provincia de Salta, entre
los días 14 y 20 de septiembre de 2009.
Ada Iturrez de Cappellini. – Jorge Banicevich.
– Eric Calcagno y Maillman. – Mario J.
Colazo. – Juan A. Pérez Alsina. – Isabel
J. Viudes. – Eduardo E. Torres. – Ana M.
Corradi de Beltrán. – Roberto F. Ríos.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la ciudad de Salta se desarrolló, entre el 14 y el
20 de septiembre de 2009, la IX Asamblea General de
la Confederación Parlamentaria de las Américas, organismo que reúne legisladores nacionales, provinciales,
estatales, estaduales y regionales del continente. Esto lo
transforma en el mayor foro de diplomacia parlamentaria de América y ha obtenido un prestigio internacional
y local que colocó a la COPA como referente en la
toma de decisiones parlamentarias y en ejemplo de la
actividad democrática.
En septiembre de 2008, una importante delegación
de nuestro país concurrió a la VIII Asamblea General
realizada en el Distrito Federal de México. Por este
Senado Nacional fueron los senadores nacionales Selva
Judit Forstmann, Ada Iturrez de Cappellini, Guillermo
Jenefes y Carlos Rossi. En esa oportunidad, nuestro
país tuvo un éxito rotundo al conseguir la senadora
nacional Selva Judit Forstmann la presidencia de la
Confederación Parlamentaria de las Américas; la senadora provincial de Buenos Aires Edda Evangelina
Acuña la vicepresidencia primera y el doctor Gabriel
Monzón, quien es a su vez funcionario de esta casa, la
secretaría técnica.
En la IX Asamblea General y la XIX Reunión del
Comité Ejecutivo de la Confederación Parlamentaria
de las Américas se produjo un hecho insólito: por primera vez en la historia de la organización un secretario
técnico es sostenido en su cargo frente al cambio de
presidencia como secretario técnico adjunto, y además
es designado responsable del Comité Técnico Asesor

Permanente de la COPA, comité que fue creado en la
XVIII Reunión de Comité Ejecutivo realizada en la
localidad de El Calafate en enero de 2009.
Esta designación honra a nuestro país y además
prestigia nuestra casa, donde el doctor en economía
Gabriel Monzón presta sus servicios.
Es por todo esto señor presidente que solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Ada Iturrez de Cappellini. – Jorge Banicevich.
– Eric Calcagno y Maillman. – Mario J.
Colazo. – Juan A. Pérez Alsina. – Isabel
J. Viudes. – Eduardo E. Torres. – Ana M.
Corradi de Beltrán. – Roberto F. Ríos.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la designación del funcionario
de esta casa, doctor Gabriel Monzón, como secretario
técnico adjunto de la Confederación Parlamentaria de
las Américas, en el marco de la IX Asamblea General
realizada en la ciudad de Salta, provincia de Salta, entre
los días 14 y 20 de septiembre de 2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de noviembre
del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
83
(S.-2.740/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la designación de la senadora
nacional Ada Rosa del Valle Iturrez de Cappellini como
miembro del Comité Ejecutivo de la Confederación
Parlamentaria de las Américas en el marco de la IX
Asamblea General realizada en la ciudad de Salta,
provincia de Salta, entre los días 14 y 20 de septiembre
de 2009.
Jorge Banicevich. – Eric Calcagno y
Maillman. – María C. Perceval. – Emilio
A. Rached. – Juan A. Pérez Alsina. – Mario
J. Colazo. – Isabel J. Viudes. – Eduardo
E. Torres. – Ana M. Corradi de Beltrán.
– Roberto F. Ríos.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la ciudad de Salta se desarrolló, entre el 14 y el 20
de septiembre de 2009, la IX Asamblea General de la
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Confederación Parlamentaria de las Américas, organismo que reúne a legisladores nacionales, provinciales,
estatales, estaduales y regionales del continente. Esto la
transforma en el mayor foro de diplomacia parlamentaria de América, y ha obtenido un prestigio internacional
y local que colocó a la COPA como referente en la
toma de decisiones parlamentarias y en ejemplo de la
actividad democrática.
En septiembre de 2008, una importante delegación de
nuestro país concurrió a la octaba asamblea general, realizada en el Distrito Federal de México. Por este Senado
Nacional fueron los senadores nacionales Selva Judit
Forstmann, Ada Iturrez de Cappellini, Guillermo Jenefes
y Carlos Rossi. En esa oportunidad, nuestro país tuvo
un éxito rotundo al conseguir la senadora nacional Selva Judit Forstmann la presidencia de la Confederación
Parlamentaria de las Américas; la senadora provincial de
Buenos Aires Edda Evangelina Acuña la vicepresidencia
primera y el doctor Gabriel Monzón, quien es a su vez
funcionario de esta casa, la secretaría técnica.
Por estatuto de la organización la senadora nacional
Forstmann era, a su vez, la representante en ese foro
del Senado de la Nación. El trágico fallecimiento de
la senadora nacional Forstmann dejó vacante esta representación, que recayó en la senadora nacional Ada
Rosa del Valle Iturrez de Cappellini, quien no sólo
acompaño en todo momento siendo protagonista de la
delegación argentina, sino que además se desempeñaba
como secretaria técnica de la secretaria ejecutiva pro
témpore de la Confederación Parlamentaria de las
Américas en la Argentina.
Estamos seguros, señor presidente, de que la senadora nacional Ada Iturrez de Cappellini llevará al más
alto nivel de este foro de diplomacia parlamentaria de
las Américas el espíritu del Senado de la Nación, y es
por eso que solicito a mis pares que me acompañen en
el presente proyecto de declaración.
Jorge Banicevich. – Eric Calcagno y
Maillman. – María C. Perceval. – Emilio
A. Rached. – Juan A. Pérez Alsina. – Mario
J. Colazo. – Isabel J. Viudes. – Ana M.
Corradi de Beltrán. – Roberto F. Ríos.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la designación de la senadora
nacional Ada Rosa del Valle Iturrez de Cappellini
como miembro del Comité Ejecutivo de la Confederación Parlamentaria de las Américas en el marco
de la novena asamblea general realizada en la ciudad
de Salta, provincia de Salta, entre los días 14 y 20 de
septiembre de 2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de noviembre
del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.

84
(Orden del Día Nº 558)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.584/09 de la señora senadora Parrilli, declarando de interés cultural el
encuentro de música folklórica de la Patagonia “Tremn
Tahuen” (Crecer Unidos), a realizarse en la primera
quincena de noviembre en Cutral Có, Neuquén; y, por
las razones que expondrá el miembro informante os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de septiembre de 2009.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Carlos
A. Rossi. – Samuel M. Cabanchik. –
Liliana B. Fellner. – Silvia E. Giusti. –
Hilda B. González de Duhalde. – Nanci
M. A. Parrilli.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

De interés cultural al encuentro de música folklórica
de la Patagonia “Tremn Tahuen” (Crecer Unidos), que
tiene lugar en la primera quincena de noviembre de

cada año en la localidad de Cutral Có, provincia del
Neuquén.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de noviembre
del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
85
(S.-2.576/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés histórico y rinde homenaje a Eva Perón,
por el renunciamiento a la candidatura a vicepresidenta
de la Nación, el día 22 de agosto de 1951.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 22 de agosto de 1951 Eva Perón renuncia a la
candidatura a la vicepresidencia de la Nación para la
cual fue nominada. De allí en adelante se toma ese día
como el del renunciamiento, pero formalmente fue el
31 de agosto cuando Evita anunció por la cadena nacional de radiodifusión que renunciaba definitivamente
a integrar la formula Perón-Perón.
Las causas del renunciamiento fueron varias: su enfermedad que avanzaba rápidamente, su condición de
mujer, pero esencial y definitoria fue la oposición del
Ejército, la Iglesia Católica y las elites conservadoras,
quienes concentraban en ella el odio y el miedo.
El pueblo peronista y especialmente la CGT conocían
estas presiones; precisamente por eso estaban convencidos de que la formula Perón-Perón era la única que
garantizaría mantener los logros iniciados en 1946.
El 22 de agosto de 1951 se celebró un cabildo abierto
del Justicialismo, donde alrededor de 1 millón de personas coparon avenida Nueve de Julio, para pedir a Perón
y Evita que integraran juntos la fórmula presidencial.
Evita trató de dilatar su respuesta, ante lo cual la
multitud exigía: “¡No!, ¡no!, ¡ahora¡ ¡ahora, Evita,
ahora!”.
El 31 de agosto, tras varios días, Eva Perón anuncia
su decisión inmodificable de no participar de la fórmula
presidencial.
Espero que quede para siempre en la memoria la
frase que define a Evita en esta circunstancia: “Renuncio a los honores, pero no a la lucha”. No es una frase
más, refleja una concepción y una práctica de la política
puesta en acto por esta humilde mujer del pueblo, como
ella misma se nombraba.
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Por lo expuesto solicito a mis pares la aprobación
de este proyecto.
Nanci M. A. Parrilli.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés histórico y rinde homenaje a Eva Perón,
por el renunciamiento a la candidatura a vicepresidenta
de la Nación, el día 22 de agosto de 1951.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de noviembre
del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
86
(S.-2.577/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el Premio Sigmar de Literatura
Infantil y Juvenil.
El objetivo del premio es promover la pluralidad
en la literatura infantil y juvenil facilitando el acceso
de escritores provenientes de localidades remotas, así
como aquellos que recién se inician en el oficio, a la
publicación, de otra manera esquiva, de sus obras.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Editorial Sigmar ha dedicado su actividad a la publicación de literatura infantil y juvenil desde el año
1941. Desde entonces, ha publicado más de doscientas
colecciones, incluyendo a autores clásicos como Héctor
Germán Oesterheld, hasta los contemporáneos Graciela
Montes, Ricardo Mariño, Susana Martín, entre otros
reconocidos escritores del género.
La primera edición del Premio Sigmar se realizó en
2008, con auspiciosos resultados. José Montero, por su
obra Veinte pisos de terror, recibió el primer premio,
y Liliana Cinetto, con El tesoro del último dragón, el
segundo. Asimismo, alentados por la calidad de las
obras recibidas, no sólo se publicaron las obras ganadoras mencionadas, sino que también se concedieron
menciones especiales a Lilia García Bazterra por Un
sembrado de estrellas y a Verónica Sukamaczer por El
inventor de puertas, que también fueron publicadas.
El pasado 20 de julio se realizó el lanzamiento de la
segunda edición del premio, con características similares a la anterior edición. La entrega de premios está
prevista para la XXXVI Feria Internacional del Libro,

a tener lugar en el mes de abril de 2010. El jurado estará compuesto por la especialista en literatura infantil
Alicia Salvi y las escritoras Norma Huidobro y Elisa
Boland. La dotación del concurso es de $ 18.000 (pesos
dieciocho mil) para sus dos premios.
Con el objetivo de promover la pluralidad en la literatura infantil y juvenil, el Premio Sigmar se propone
facilitar el acceso de escritores provenientes de localidades remotas, así como aquellos que recién se inician
en el oficio, a la publicación, de otra manera esquiva,
de sus obras. En la misma línea de promoción cultural,
el concurso, de naturaleza literaria, proyecta un vínculo
hiperestético con la ilustración: la/s obra/s ganadora/s
formará/n parte de una colección de Editorial Sigmar,
ilustrada por artistas argentinos que serán convocados
oportunamente.
Un concurso literario atiende el doble objetivo de
brindarle al escritor la posibilidad de que se realice
como tal y, al lector, de acercarle obras de calidad.
Tanto más significativo cuando ese lector es un niño,
que está aprendiendo a leer textos y también la propia
realidad. La lectura es una actividad insustituible para
la formación de la identidad, la aprehensión del entorno, la práctica de la libertad y, más aún, en términos
de Borges: “El libro es una de las posibilidades de
felicidad que tenemos los hombres”.
Por los motivos expuestos, solicito la declaración
de interés cultural del Premio Sigmar de Literatura
Infantil y Juvenil.
Nanci M. A. Parrilli.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el Premio Sigmar de Literatura
Infantil y Juvenil.
El objetivo del premio es promover la pluralidad
en la literatura infantil y juvenil facilitando el acceso
de escritores provenientes de localidades remotas, así
como aquellos que recién se inician en el oficio, a la
publicación, de otra manera esquiva, de sus obras.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de noviembre
del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
87
(S.-2.578/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la séptima entrega de los Premios
a la Cultura “Arturo Jauretche 2009”, que se realizará
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el 16 de octubre del corriente año, en instalaciones del
Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP)
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este evento cultural, anual y de carácter internacional, entrega una escultura de don Arturo Jauretche a
personas destacadas y a la vez comprometidas con la
cultura nacional, popular y latinoamericana.
Los Premios a la Cultura “Arturo Jauretche” reconocen su origen en el deseo de distinguir a las personas
que mediante el ejercicio de su disciplina contribuyen
a la construcción de un pensamiento nacional y popular. Las categorías premiadas son a la labor actoral,
cinematográfica, musical, periodística, poética, radial,
televisiva, fotográfica, historiográfica, docente, sindical; de investigación, en medios gráficos y edición; en
defensa de los derechos humanos y difusión de ideas
nacionales, y a la trayectoria.
Según palabras de la entidad que lo propicia, se
busca reconocer a quienes trabajan en el ámbito de la
cultura pero no son generalmente tenidos en cuenta
desde una visión oficial a la hora del otorgamiento de
distinciones.
Los Premios a la Cultura “Arturo Jauretche” consisten en una estatuilla con la efigie de quien les da
nombre, esculpida en bronce por el artista plástico
Carlos González. Los galardones son entregados
desde 2003 y, a partir de la edición correspondiente
a 2005, también se reconoce a trabajadores de la
cultura pertenecientes al ámbito latinoamericano, en
el rubro Jauretche Mercosur. En el mencionado año,
fue premiado el historiador uruguayo Alberto Methol
Ferré, por el compromiso de sus aportes al proceso de
integración regional.
En las últimas ediciones, recibieron el premio Jauretche Mercosur: Pedro Godoy Perrin (Chile) en 2006,
Andrés Solís Rada (Bolivia) en 2007 y Edmundo Vera
Manzo (Ecuador) en 2008.
La solicitud de declaración de interés de este honorable cuerpo es del Instituto Superior “Doctor Arturo Jauretche” (mentor de este premio), de Merlo, provincia de
Buenos Aires, que es un centro de formación docente
en historia argentina y latinoamericana, y cuyas autoridades han pensado la creación de los premios como
una extensión de sus actividades hacia la comunidad.
Cabe destacar que el Senado de la Nación declaró
de interés cultural la entrega de los premios a la cultura otorgados por el Instituto Superior “Doctor Arturo
Jauretche”, en los años 2006 (S.-1.886/06) y 2008
(S.-2.946/08).
En sus respectivas ediciones ha recibido apoyos y
auspicios de diversas instituciones y entidades, destacándose en 2007 las siguientes: declaración de interés
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cultural de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de
la Nación, mediante resolución 1.979 del 20 de julio de
2007; declaración de interés educativo del Ministerio
de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación,
mediante su resolución 647 del 14 de septiembre de
2007; auspicio del Ministerio de Cultura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, resolución 1.486 del 28 de
mayo de 2007; auspicio de la Organización de Estados
Iberoamericanos (OEI); aval de la Comisión Nacional
Argentina de Cooperación con la UNESCO - Conaplu;
Parlamento Cultural del Mercosur (PARCUM) a través
de su resolución 13/07 del 20 de septiembre de 2007;
declaración de interés provincial cultural del gobierno
de la provincia de Buenos Aires a través del decreto
1.895 del señor gobernador ingeniero agrónomo Felipe
Solá; auspicio del Instituto Cultural de la Provincia de
Buenos Aires, dependiente del gobierno de la provincia
de Buenos Aires; declaración de interés legislativo
municipal del Honorable Concejo Deliberante de Ituzaingó, provincia de Buenos Aires, mediante el decreto
12/07 del 5 de julio de 2007; declaración de interés
municipal de la Municipalidad de San Andrés de Giles,
provincia de Buenos Aires, a través del decreto 1.178
del 19 de julio de 2007.
En 2008, contó con los siguientes apoyos: declaración de interés cultural de la Secretaría de Cultura de
la Presidencia de la Nación, mediante resolución 1.633
del 30 de junio de 2008; auspicio de la Organización de
Estados Iberoamericanos (OEI), nota del 21 de octubre
de 2008; aval de la Comisión Nacional Argentina de
Cooperación (Conaplu) con UNESCO (act. Conaplu
164/08, 12 de octubre de 2008); declaración de interés
educativo del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, resolución 545 del 11 de julio de
2008, y declaración de interés público municipal del
municipio de Lincoln, provincia de Buenos Aires, a
través del decreto 2.231/08 del 2 de octubre de 2008.
Para la presente edición cuenta con los auspicios de
la Organización de Estados Iberoamericanos –OEI–,
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la
Nación, Secretaría de Cultura de la Presidencia de la
Nación, entre otras instituciones.
Los galardonados para la séptima entrega de Premios
a la Cultura “Arturo Jauretche” son: Daniel Santoro,
Claudio Díaz, Eduardo Anguita, Miguel Angel Barrios,
Julián Zini, Enrique Marano, Fabián D’Antonio, Juan
Carlos Gené, Silvio Torres Chávez, Ricardo Forster,
Hugo Gómez, Alejandro Apo e Ignacio Copani.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
su voto favorable al presente proyecto.
Nanci M. A. Parrilli.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la séptima entrega de los Premios
a la Cultura “Arturo Jauretche 2009”, que se realizará
el 16 de octubre del corriente año, en instalaciones del
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Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP)
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de noviembre
del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
88
(S.-2.608/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés científico al XII Congreso Forestal Mundial, a celebrarse ente los días 18 y 25 de octubre en la
Ciudad de Buenos Aires.
En este congreso se presentará el Proyecto MDL
Pulmarí, único en el país, que la Corporación Interestadual Pulmarí está llevando a cabo, dentro del marco
jurídico del Protocolo de Kyoto, con la participación
técnica de la Agencia de Colaboración Japonesa (JICA)
y el INTA.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El I Congreso Forestal Mundial tuvo su sede en la
ciudad de Roma, Italia, en el año 1926, y en diferentes
países anfitriones. La oportunidad para la Argentina
llegó en 1972 con el VII Congreso Mundial.
Estos encuentros cumplen la función de foro para
que los representantes gubernamentales, las universidades, la sociedad civil y el sector privado intercambien
opiniones y experiencias y formulen recomendaciones
destinadas a ser aplicadas a niveles regional, nacional y
mundial. Asimismo, el congreso proporciona la oportunidad de presentar al sector un panorama general de
la situación de los bosques y la actividad forestal, con
el fin de distinguir las tendencias, adaptar las políticas
y estimular la concientización entre los diferentes
actores involucrados en la temática, los encargados de
la formulación de las políticas, el público y las otras
partes interesadas.
El resultado de este intercambio brinda herramientas
de alta calidad científico-técnica para el desarrollo de
este noble recurso que se presenta como una importante
arma de lucha contra el cambio climático global.
Entre las temáticas que se expondrán cabe mencionar: situación de los bosques, deforestación, restablecimiento de la biodiversidad, entre otros temas de gran
importancia.
En este congreso se presentará el Proyecto MDL Pulmarí, único en el país, que la Corporación Interestadual
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Pulmarí está llevando a cabo, dentro del marco jurídico
del Protocolo de Kyoto, con la participación técnica de
la Agencia de Colaboración Japonesa (JICA) y el INTA.
Este proyecto forestal mediante la implantación
de masas forestales tiene como principal objetivo
contribuir al desarrollo de un ambiente socialmente
sustentable que mitigue el cambio climático a través
de la creación de sumideros de carbono.
Desde el aspecto económico esta importante inversión apunta a colocar en el mercado la venta de los
CER, conocidos también como “bonos de carbono” y
a corto plazo la compra-venta de madera.
Todo ello implica la creación de una masa boscosa
sobre una superficie mínima estimada en 10.000 hectáreas, dentro del territorio administrado por la Corporación Interestadual Pulmarí, que incluye la plantación de
especies exóticas y nativas como la araucaria.
Además, es relevante mencionar que este proyecto
integra desde su concepción y desarrollo a los pueblos
originarios, comunidades mapuches de la zona que
aportarán conocimientos y mano de obra y participarán
también en la distribución de utilidades.
La provincia del Neuquén cuenta con una riqueza
forestal que se ha ido explotando para promover el
desarrollo sustentable y el aprovechamiento del recurso
y su producto como fuente de trabajo e inversiones
económicas.
La provincia del Neuquén es una exponente de variada riqueza forestal debido al bosque andino-patagónico,
caracterizado por sus especies nativas tales como lengas, roble pellín, araucarias, ciprés, etcétera.
Respecto de la implantación de bosques, se conoció a
través de un relevamiento con imágenes satelitales que
la provincia cuenta con cincuenta y tres áreas plantadas, con un volumen de madera en pie de 3.100.000 de
metros cúbicos. Se trata de árboles jóvenes, de entre 15
y 20 años, que en conjunto crecen a un ritmo anual de
330.000 metros cúbicos. Se estima que se producen en
forma anual unos 400.000 metros cúbicos de madera.
Actualmente el desarrollo forestal se encuentra
impulsado por programas de incentivos nacionales
(ley 25.080/99) y provinciales (en Neuquén, el Plan
Forestal Neuquino).
Asimismo, podemos mencionar que tenemos provincias con condiciones naturales y con gran trayectoria forestal, como los casos de Misiones, Corrientes,
etcétera.
Por estos motivos, el XII Congreso Forestal Mundial
es una oportunidad para fomentar en la Argentina, invitando a todas las provincias, el manejo sustentable de
ecosistemas boscosos y mostrarnos al mundo como un
lugar accesible de tierra noble y fértil por un futuro cada
vez más comprometido en defensa del medio ambiente.
Por todo lo expuesto solicito a mis colegas la aprobación del presente proyecto.
Nanci M. A. Parrilli.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés científico al XII Congreso Forestal Mundial, a celebrarse ente los días 18 y 25 de octubre en la
Ciudad de Buenos Aires.
En este congreso se presentará el Proyecto MDL Pulmarí, único en el país, que la Corporación Interestadual
Pulmarí está llevando a cabo, dentro del marco jurídico
del Protocolo de Kyoto, con la participación técnica de
la Agencia de Colaboración Japonesa (JICA) y el INTA.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de noviembre
del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
89
(S.-3.104/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje a la trayectoria del sacerdote Pascual Salvador Rodríguez y adhiere a la nominación en
su honor de una de las calles situada en la intersec-ción
de la calle Antártida Argentina, del barrio Tagliaferri
de la localidad de Plottier, provincia de Neuquén, se
llevará a cabo el día 7 de noviembre de 2009.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Pascual Salvador Rodríguez nació en Gualeguay,
provincia de Entre Ríos, el 21 de febrero de 1935.
Desde temprana edad se manifestó en la vocación
religiosa, por lo cual ingresó al seminario de Paraná
donde completa sus estudios. Inicia su misión como
sacerdote comprometiéndose con los sectores más
humildes de la población.
Perseguido por el segundo jefe del regimiento –el
después general Galtieri– se radica en Buenos Aires
en el año 1966.
En mayo de 1968, cuando nace la CGT de los
argentinos, se incorpora a la misma e ingresa en el
movimiento de sacerdotes del Tercer Mundo.
Posteriormente, con el constante anhelo de amalgamar
la fe religiosa por la lucha por la justicia se radica en la
provincia de Neuquén. Por ese entonces, se estaba construyendo la represa hidroeléctrica de El Chocón, según
palabras de Onganía “la más grande obra del siglo”.
Pascual S. Rodríguez decide ingresar a la empresa,
la cual lo contrata como medio oficial pañolero, manteniendo en el anonimato su condición de sacerdote.

El objetivo del ingreso a El Chocón era estar junto
a los trabajadores compartiendo las tareas, los dolores,
las injusticias y las alegrías.
Por su actitud de compromiso, paulatinamente se
constituyó en un líder natural, a quien consultaban
los trabajadores por problemas políticos, gremiales y
personales.
Por un hecho fortuito, los obreros toman conocimiento de su condición de sacerdote y pasado el estupor
inicial es aceptado como tal y denominado cura obrero.
Los trabajadores y sus familias, estimativamente
cuatro mil personas, vivían hacinados en condiciones
infrahumanas.
Nadie respondía a sus reclamos, a las promesas incumplidas, ni la patronal, ni el secretario general de la
UOCRA, Rogelio Papagno, ligado al gobierno de facto.
A fines de 1969, estalla la huelga denominada el
“Choconazo”, luego de una feroz represión policial
los dirigentes son expulsados y Pascual Rodríguez es
llevado a la cárcel de Devoto.
Posteriormente, abandonó los hábitos y sin renunciar
a su fe religiosa continuó con la militancia social y política; formó una familia con su compañera Margarita
y sus cinco hijos, a quienes legó un testimonio de vida
sencilla, generosa y con un firme compromiso social.
Pascual Rodríguez, el llamado cura obrero muere en
Plottier el 18 de junio de 2007; a su pedido, sus cenizas
son esparcidas en el suelo de la villa temporaria de El
Chocón, que tanto amó.
Nanci M. A. Parrilli.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que rinde homenaje a la trayectoria del sacerdote
Pascual Salvador Rodríguez y adhiere a la nominación
en su honor de una de las calles situada en la intersección de la calle Antártida Argentina, del barrio Tagliaferri de la localidad de Plottier, provincia de Neuquén,
se llevará a cabo el día 7 de noviembre de 2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de noviembre
del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
90
(S.-3.105/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural el proyecto “Mundo
alas”, que comprende una película, un disco, un libro
y una serie de televisión. Dicho emprendimiento, que
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tiene en León Gieco su impulsor, propicia la integración de las personas discapacitadas y difunde distintas
expresiones artísticas.
Nanci M. A. Parrilli.

91
(S.-3.106/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señor presidente:
El proyecto colectivo “Mundo alas” comprende a
numerosos artistas, muchos de ellos discapacitados,
mostrando su arte en sus distintas expresiones.
La película Mundo alas es dirigida por León Gieco,
Fernando Molinar y Sebastián Schindel. Dicha obra
cuenta con el apoyo del Instituto Nacional de Arte y
Cinematografía y de la Comisión Nacional Asesora
para la Integración de Personas Discapacitadas.
El artista León Gieco ha sido premiado por su obra
musical así como por su compromiso político y social
a lo largo de su amplia trayectoria.
“Merece el Oscar al mejor documental de toda la
historia. Después de esa gira mágica, cualquier otro
intento de hacer algo sería ególatra y mezquino. Es
una fuente de inspiración sentir que otros pueden hacer
mucho más que vos”, dijo el flaco Spinetta.
Su música ha sido tocada por una gran diversidad de
artistas, tantos nacionales como internacionales, entre
los que se destaca, entre otros, Mercedes Sosa.
“De Ushuaia a la Quiaca” es una de sus obras más
destacadas y se representó en más de 600 conciertos a
lo largo y ancho de todo el país, con la colaboración
de Gustavo Santaolalla en la dirección y producción.
Estos artistas se presentaron en lo que se denominó
un “Salón Blanco diferente”, el 25 de agosto de 2006.
En esa ocasión, colgaron una tela con la frase de Frida
Kahlo “¿Para qué quiero pies, si tengo alas?”, a partir
de esto nació el nombre del tour y la película.
Por las razones expuestas, solicito a las señoras señores senadores la aprobación del presente proyecto.

Su beneplácito al cumplirse en el año 2009, el
30º aniversario de la creación del Centro Provincial
de Enseñanza Media N°18, ubicado en la ciudad de
Neuquén.
Dicha institución festeja este 12 de noviembre el
trigésimo aniversario del inicio de su funcionamiento.

Nanci M. A. Parrilli.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural el proyecto “Mundo
alas”, que comprende una película, un disco, un libro
y una serie de televisión. Dicho emprendimiento, que
tiene en León Gieco su impulsor, propicia la integración de las personas discapacitadas y difunde distintas
expresiones artísticas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de noviembre
del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.

Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1979, comienza a funcionar el Centro
Provincial de Enseñanza Media Nº 18 en el barrio
Santa Genoveva y al año siguiente se traslada al barrio
Bouquet Roldán (uno de los barrios más antiguos de
nuestra ciudad capital), en la intersección de las calles
Ignacio Rivas y Cacique Durán, al inaugurar su nuevo
edificio. En ese momento, se encontraban en funcionamiento primero y segundo años en ambos turnos. Con
el correr de los años se fueron abriendo los cursos superiores, conformados en su gran mayoría con alumnos
provenientes de otras escuelas y del barrio. Egresando
la primera promoción en el año 1982.
En aquellos años, la modalidad del colegio era sólo
bachiller, en ambos turnos y, en el año 1985, cambia
su modalidad egresando la primera promoción de peritos mercantiles. Actualmente, la modalidad bachiller
funciona en el turno mañana y la modalidad perito
mercantil en el turno tarde.
En este ciclo lectivo egresará la vigésima octava
promoción de bachilleres y la vigésima quinta de peritos mercantiles.
Haciendo referencia al nombre de la escuela, cabe
aclarar que el CPEM Nº 18 se llama “Julio Argentino
Roca”, nombre que fue impuesto al momento de creación del colegio porque la provincia se encontraba
intervenida.
Desde hace años, se viene trabajando con la comunidad educativa la posibilidad de quitar este nombre,
por lo que implica ese personaje histórico en nuestra
realidad social. Cabe aclarar que todas las calles del
barrio en el que se encuentra la escuela llevan nombres
mapuches, como muchas familias que viven en él.
El colegio tiene varios cursos en el turno mañana
y en el turno tarde, contando con una matrícula total
aproximada de 450 alumnos.
Cabe destacar que muchos alumnos han sido distinguidos y premiados en distintas competencias a
nivel nacional, como las olimpíadas de físico-química,
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química y biología, entre otras. También han sido premiados en deportes, tales como fútbol, voley y ajedrez.
Por las razones expuestas, solicito a mis colegas
senadores y senadoras aprobar este proyecto.
Nanci M. A. Parrilli.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse en el año 2009, el 30º
aniversario de la creación del Centro Provincial de Enseñanza Media N°18, ubicado en la ciudad de Neuquén.
Dicha institución festeja este 12 de noviembre el
trigésimo aniversario del inicio de su funcionamiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de noviembre
del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
92
(S.-3.109/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la I Jornada de Difusión
de la Ley 26.485, que tendrá lugar el 13 de noviembre
próximo en la ciudad de Neuquén.
En el marco de la reciente sanción de la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar
la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos donde
Desarrollen sus Relaciones Interpersonales, esta primera jornada en la provincia de Neuquén, constituye
una acción valiosa para la difusión y concientización
de esta problemática como, así también, la oportunidad
para que senadoras nacionales que tanto han trabajado
en la elaboración del proyecto de ley y contribuido a la
sanción de la misma, como lo son las senadoras María
Cristina Perceval y Silvia E. Gallego, puedan apreciar
los efectos de la norma en el ámbito de la provincia
de Neuquén.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En consecuencia con la promulgación de la ley
24.865, la provincia del Neuquén viene trabajando
activamente en la problemática de la violencia contra la
mujer. Fruto de la investigación, reflexión e intercambio con organizaciones, instituciones y profesionales,
se presenta la I Jornada de Difusión de la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar
la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos que

Desarrollen sus Relaciones Interpersonales, el día 13
de noviembre en la ciudad de Neuquén.
Uno de los preceptos rectores de la referida ley es
la adopción de medidas tendientes a sensibilizar a la
sociedad, promoviendo valores de igualdad y deslegitimación de la violencia contra mujeres. Asimismo,
tiene por objetivo articular y coordinar acciones con
las áreas involucradas a nivel nacional, provincial y
municipal.
La persistencia de este problema que vulnera los
derechos humanos hace necesaria la elaboración de
caminos que conduzcan a una efectiva erradicación
de este flagelo. Se trata de una práctica generalizada y
profundamente arraigada que, indudablemente, produce graves consecuencias tanto físicas como psíquicas
que muchas veces son desatendidas.
La violencia contra las mujeres revela sometimiento
y subordinación social de las mismas y favorece que
se transformen en destinatarias de la violencia estructural y coyuntural. La sensibilización, prevención y
asistencia que requieren muchas mujeres con esta
problemática compleja requiere de acciones y políticas
específicas.
Esta primera jornada contará con la participación
de asociaciones de mujeres de todo el interior de la
provincia que trabajan y se preocupan por este tema
aunque algunas de ellas no están organizadas institucionalmente como para responder de manera integral
ante la mujer en situación de violencia.
Cabe destacar la valiosa presencia de las senadoras
nacionales María Cristina Perceval, presidenta de la
Comisión Especial de la Banca de la Mujer, y Silvia
E. Gallego, presidenta de la Comisión de Población
y Desarrollo Humano por lo que será una importante
ocasión para la consolidación de tan esperada y necesaria ley.
Nanci M. A. Parrilli.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la I Jornada de Difusión
de la Ley 26.485, que tendrá lugar el 13 de noviembre
próximo en la ciudad de Neuquén.
En el marco de la reciente sanción de la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar
la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos donde
Desarrollen sus Relaciones Interpersonales, esta primera jornada en la provincia de Neuquén, constituye
una acción valiosa para la difusión y concientización
de esta problemática como, así también, la oportunidad
para que senadoras nacionales que tanto han trabajado
en la elaboración del proyecto de ley y contribuido a la
sanción de la misma, como lo son las senadoras María
Cristina Perceval y Silvia E. Gallego, puedan apreciar
los efectos de la norma en el ámbito de la provincia
de Neuquén.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de noviembre
del año dos mil nueve.
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FUNDAMENTOS

El Senado de la Nación
En virtud de los hechos de público conocimiento,
vinculados con la adquisición de veinte (20) aviones
Embraer destinados a reforzar la flota de Aerolíneas
Argentinas S.A. y Austral - Cielos del Sur S.A., y con
el posible acuerdo que se llevaría a cabo con la firma
Marsans S.A. para comprar otros quince (15) aviones
Airbus, se vería con agrado que el Poder Ejecutivo
nacional informe a este honorable cuerpo:
1. El estado actual de trámite del proceso de expropiación ordenado por la ley 26.466.
2. Los funcionarios responsables a cuyo cargo se
encontraron la firma de los acuerdos, compromisos u
otros actos relacionados con la adquisición de aviones.
3. Los antecedentes fácticos y legales que justificaron los compromisos asumidos.
4. El procedimiento y el régimen legal aplicados o
que se aplicarán a la compra de los aviones.
5. Los dictámenes técnicos y jurídicos emitidos
con anterioridad a los acuerdos, en los que se hayan
analizado las consecuencias legales y económicas de la
incorporación de aviones, estando pendiente el trámite
de expropiación conforme a la ley 26.466.
6. La existencia de estudios económico-financieros
que permitieron evaluar la conveniencia de los precios
previamente acordados en cada caso.
7. Partidas y montos del presupuesto nacional que
serán destinados a la compra de los aviones. En su caso,
en qué proporción y qué ejercicios presupuestarios
serán afectados a dicho fin.
8. Modalidades de reintegro y tasas, en el caso que se
afectaran fondos provenientes de créditos otorgados por
entidades bancarias o financieras del país y del exterior.
9. Si la incorporación de los aviones será instrumentada como aporte de capital y/o como créditos a
favor del Estado nacional, de acuerdo al artículo 6º de
la ley 26.412.
10. Si la compra dispuesta ha sido incluida en el Plan
General de negocios, estratégico y operativo de mediano
y largo plazo, conforme al artículo 3 de la ley 26.466.
11. Los montos y los conceptos de los gastos que
mensualmente afrontan ambas empresas, para garantizar la prestación de los servicios.

Señor presidente:
En septiembre de 2008, se sancionó la ley 26.412,
mediante la cual el Estado nacional procedió al rescate,
por compra de sus acciones societarias, de las empresas
Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral Líneas Aéreas
- Cielos del Sur S.A. y de sus empresas controladas.
Posteriormente, en el mes de diciembre a fin de
cumplir con lo previsto en la referida norma legal, por
ley 26.466 se declara de utilidad pública y sujetas a
expropiación (conforme a la ley 21.499) las acciones
de las citadas empresas, disponiéndose, entre otras
cuestiones, que el Tribunal de Tasaciones de la Nación
actuaría como organismo evaluador para los bienes
inmuebles y como oficina técnica competente para los
bienes que no tuviesen tal carácter.
Transcurridos ya seis (6) meses desde la última ley,
se desconoce el avance del procedimiento expropiatorio así como si el Tribunal de Tasaciones de la Nación
ha realizado las valuaciones en los términos del artículo
1° de la ley 26.466, si el Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios procedió a
discriminar los pasivos conforme al artículo 6° de la
citada ley y, en su caso, si la Procuración del Tesoro de
la Nación –cumpliendo el mandato legal– promovió el
juicio de expropiación por falta de avenimiento.
A esta incertidumbre, se le suma la paradójica posición asumida por el Estado nacional, que encontrándose a cargo de la gestión de dos empresas (Aerolíneas
Argentinas S.A. y Austral - Cielos del Sur S.A.) de las
que aún no es titular, se hace cargo de las elevadas pérdidas diarias que el mantenimiento empresarial irroga,
y celebra acuerdos contractuales que comprometen más
fondos presupuestarios, incluso de ejercicios futuros.
Las adquisiciones de los aviones se convierten en
operaciones poco transparentes, en la medida que se
desconoce el carácter asumido por el Estado y los
fondos que serán destinados. De esta forma, la incorporación de dichos bienes puede tener disímiles consecuencias, pues, por ejemplo, puede significar aportes
de capital de las sociedades, o terminar incrementando
el patrimonio de Marsans S.A. por entenderse que el
Estado es un simple gestor.
En definitiva y cumpliendo con la Convención de
las Naciones Unidas contra la Corrupción, aprobada
por nuestro país por ley 26.097, es necesario que el
Estado nacional adopte todas las medidas necesarias
para que la gestión de las contrataciones en el ámbito
de las empresas Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral
- Cielos del Sur S.A. se enmarque en los principios de
publicidad, transparencia y competencia.
Por los fundamentos expuestos, solicito que mis
pares me acompañen en el presente proyecto.

Sonia M. Escudero. – Juan A. Pérez Alsina.
– Juan C. Romero.

Sonia M. Escudero. – Juan A. Pérez Alsina.
– Juan C. Romero.

José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
93
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Proyecto de comunicación
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El Senado de la Nación
En virtud de los hechos de público conocimiento,
vinculados con la adquisición de veinte (20) aviones
Embraer destinados a reforzar la flota de Aerolíneas
Argentinas S.A. y Austral - Cielos del Sur S.A., y con
el posible acuerdo que se llevaría a cabo con la firma
Marsans S.A. para comprar otros quince (15) aviones
Airbus, se vería con agrado que el Poder Ejecutivo
nacional informe a este honorable cuerpo:
1. El estado actual de trámite del proceso de expropiación ordenado por la ley 26.466.
2. Los funcionarios responsables a cuyo cargo se
encontraron la firma de los acuerdos, compromisos u
otros actos relacionados con la adquisición de aviones.
3. Los antecedentes fácticos y legales que justificaron los compromisos asumidos.
4. El procedimiento y el régimen legal aplicados o
que se aplicarán a la compra de los aviones.
5. Los dictámenes técnicos y jurídicos emitidos
con anterioridad a los acuerdos, en los que se hayan
analizado las consecuencias legales y económicas de la
incorporación de aviones, estando pendiente el trámite
de expropiación conforme a la ley 26.466.
6. La existencia de estudios económico-financieros
que permitieron evaluar la conveniencia de los precios
previamente acordados en cada caso.
7. Partidas y montos del presupuesto nacional que
serán destinados a la compra de los aviones. En su caso,
en qué proporción y qué ejercicios presupuestarios
serán afectados a dicho fin.
8. Modalidades de reintegro y tasas, en el caso que se
afectaran fondos provenientes de créditos otorgados por
entidades bancarias o financieras del país y del exterior.
9. Si la incorporación de los aviones será instrumentada como aporte de capital y/o como créditos a favor del
Estado nacional, de acuerdo al artículo 6º de la ley 26.412.
10. Si la compra dispuesta ha sido incluida en el Plan
General de negocios, estratégico y operativo de mediano
y largo plazo, conforme al artículo 3 de la ley 26.466.
11. Los montos y los conceptos de los gastos que
mensualmente afrontan ambas empresas, para garantizar la prestación de los servicios.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de noviembre
del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
94
(C.D.-55/09)
Buenos Aires, 14 de octubre de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancio-
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nado, en sesión de la fecha, con el voto de la mayoría
absoluta de sus miembros, en general y en particular
(artículo 75, inciso 3º, de la Constitución Nacional),
el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al
Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
TÍTULO I

Impuesto sobre los bienes personales
Artículo 1° – Prorrógase hasta el 31 de diciembre
de 2019 la vigencia del título VI de la ley 23.966, de
impuesto sobre los bienes personales, texto ordenado
en 1997 y sus modificaciones.
TÍTULO II

Impuesto a las ganancias
Art. 2º – Derógase el inciso l) del artículo 20 de la
Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en
1997 y sus modificaciones.
Art. 3° – Prorrógase hasta el 31 de diciembre de
2019, inclusive, la vigencia de la Ley de Impuesto a
las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones.
TÍTULO III

Impuesto adicional de emergencia sobre el precio
final de venta de cigarrillos
Art. 4° – Prorrógase hasta el 31 de diciembre de
2010, inclusive, la vigencia del impuesto adicional de
emergencia sobre el precio final de venta de cigarrillos,
establecido por la ley 24.625 y sus modificaciones.
TÍTULO IV

Impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas
bancarias y otras operatorias
Art. 5º – Prorrógase hasta el 31 de diciembre de
2011, inclusive, la vigencia de los artículos 1º, 2º, 3º,
4º, 5º y 6º de la ley 25.413 y sus modificaciones.
TÍTULO V

Contribución especial sobre el capital
de las cooperativas
Art. 6º – Sustitúyese en el artículo 6º de la ley 23.427
y sus modificaciones, de Fondo para Educación y Promoción Cooperativa, la expresión “veinticuatro (24)
períodos fiscales” por la expresión “veintiocho (28)
períodos fiscales”.
TÍTULO VI

Impuesto a la ganancia mínima presunta
Art. 7° – Prorrógase hasta el 30 de diciembre del año
2019, inclusive, la vigencia del gravamen establecido
por la ley 25.063, título V, de impuesto a la ganancia
mínima presunta y sus modificaciones.
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TÍTULO VII

Régimen Simplificado para Pequeños
Contribuyentes
Art. 8° – Prorrógase hasta el 31 de diciembre de
2013 la vigencia del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, establecido en el anexo de la
ley 24.977 y sus modificaciones.
TÍTULO VIII

Art. 9° – Prorrógase, en el marco del artículo 75,
inciso 3, de la Constitución Nacional, durante la vigencia del impuesto adicional de emergencia sobre el
precio final de venta de cigarrillos, o hasta la sanción
de la Ley de Coparticipación Federal que establece el
artículo 75, inciso 2, de la Constitución Nacional, lo
que ocurra primero, la distribución del producido del
mencionado tributo prevista en el artículo 11 de la ley
25.239, modificatoria de la ley 24.625.
TÍTULO IX

Vigencia
Art. 10 – Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia el día de su publicación en el Boletín
Oficial y surtirán efectos:
a) Para lo establecido en el título I –“Impuesto
sobre los bienes personales”–: a partir del
período fiscal 2010, inclusive;
b) Para lo establecido en el título II –“Impuesto
a las ganancias”–: para ejercicios fiscales
que cierren a partir del 1º de enero de 2010,
inclusive;
c) Para lo establecido en el título III –“Impuesto
adicional de emergencia sobre el precio final
de venta de cigarrillos”–: para los hechos imponibles que se perfeccionen a partir del 1º de
enero de 2010, inclusive;
d) Para lo establecido en el título IV –“Impuesto
sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias y otras operatorias”–: para los hechos
imponibles que se perfeccionen a partir del 1º
de enero de 2010, inclusive;
e) Para lo establecido en el título V –“Contribución especial sobre el capital de las cooperativas”–: para los ejercicios que cierren a partir
del 1º de enero de 2010, inclusive;
f) Para lo establecido en el título VI –“Impuesto
a la ganancia mínima presunta”–: para los
ejercicios fiscales que cierren a partir del 31
de diciembre de 2009, inclusive;
g) Para lo establecido en el título VII –“Régimen
Simplificado para Pequeños Contribuyentes”–:
a partir del 1º de enero de 2010, inclusive.
Art. 11 – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
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El Senado y Cámara de Diputados,…
TÍTULO I

Impuesto sobre los bienes personales
Artículo 1° – Prorrógase hasta el 31 de diciembre
de 2019 la vigencia del título VI de la ley 23.966, de
impuesto sobre los bienes personales, texto ordenado
en 1997 y sus modificaciones.
TÍTULO II

Impuesto a las ganancias
Art. 2º – Derógase el inciso l) del artículo 20 de la
Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en
1997 y sus modificaciones.
Art. 3° – Prorrógase hasta el 31 de diciembre de 2019,
inclusive, la vigencia de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones.
TÍTULO III

Impuesto adicional de emergencia sobre el precio
final de venta de cigarrillos
Art. 4° – Prorrógase hasta el 31 de diciembre de
2010, inclusive, la vigencia del impuesto adicional de
emergencia sobre el precio final de venta de cigarrillos,
establecido por la ley 24.625 y sus modificaciones.
TÍTULO IV

Impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas
bancarias y otras operatorias
Art. 5º – Prorrógase hasta el 31 de diciembre de
2011, inclusive, la vigencia de los ar-tículos 1º, 2º, 3º,
4º, 5º y 6º de la ley 25.413 y sus modificaciones.
TÍTULO V

Contribución especial sobre el capital
de las cooperativas
Art. 6º – Sustitúyese en el artículo 6º de la ley 23.427
y sus modificaciones, de Fondo para Educación y Promoción Cooperativa, la expresión “veinticuatro (24)
períodos fiscales” por la expresión “veintiocho (28)
períodos fiscales”.
TÍTULO VI

Impuesto a la ganancia mínima presunta
Art. 7° – Prorrógase hasta el 30 de diciembre del año
2019, inclusive, la vigencia del gravamen establecido
por la ley 25.063, título V, de impuesto a la ganancia
mínima presunta y sus modificaciones.
TÍTULO VII

Régimen Simplificado para Pequeños
Contribuyentes
Art. 8° – Prorrógase hasta el 31 de diciembre de
2013 la vigencia del Régimen Simplificado para Pe-
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queños Contribuyentes, establecido en el anexo de la
ley 24.977 y sus modificaciones.

ejercicios fiscales que cierren a partir del 31
de diciembre de 2009, inclusive;
g) Para lo establecido en el título VII –“Régimen
Simplificado para Pequeños Contribuyentes”–:
a partir del 1º de enero de 2010, inclusive.

TÍTULO VIII

Art. 9° – Prorrógase, en el marco del artículo 75,
inciso 3, de la Constitución Nacional, durante la vigencia del impuesto adicional de emergencia sobre el
precio final de venta de cigarrillos, o hasta la sanción
de la Ley de Coparticipación Federal que establece el
artículo 75, inciso 2, de la Constitución Nacional, lo
que ocurra primero, la distribución del producido del
mencionado tributo prevista en el artículo 11 de la ley
25.239, modificatoria de la ley 24.625.

Art. 11 – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de noviembre
del año dos mil nueve.
Eduardo A. Fellner
Enrique Hidalgo.

José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.

TÍTULO IX
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Vigencia

(C.D.-61/09)

Art. 10 – Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia el día de su publicación en el Boletín
Oficial y surtirán efectos:
a) Para lo establecido en el título I –“Impuesto
sobre los bienes personales”–: a partir del
período fiscal 2010, inclusive;
b) Para lo establecido en el título II –“Impuesto
a las ganancias”–: para ejercicios fiscales que
cierren a partir del 1º de enero de 2010, inclusive;
c) Para lo establecido en el título III –“Impuesto
adicional de emergencia sobre el precio final
de venta de cigarrillos”–: para los hechos imponibles que se perfeccionen a partir del 1º de
enero de 2010, inclusive;
d) Para lo establecido en el título IV –“Impuesto
sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias y otras operatorias”–: para los hechos
imponibles que se perfeccionen a partir del 1º
de enero de 2010, inclusive;
e) Para lo establecido en el título V –“Contribución especial sobre el capital de las cooperativas”–: para los ejercicios que cierren a partir
del 1º de enero de 2010, inclusive;
f) Para lo establecido en el título VI –“Impuesto
a la ganancia mínima presunta”–: para los

Buenos Aires, 14 de octubre de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
TÍTULO I

Disposiciones generales
Capítulo I
Del presupuesto de gastos y recursos
de la Administración Nacional
Artículo 1º – Fíjase en la suma de pesos doscientos setenta y tres mil ciento veintinueve millones
cuatrocientos veintitrés mil novecientos diecisiete
($ 273.129.423.917) el total de los gastos corrientes y
de capital del presupuesto general de la administración
nacional para el ejercicio de 2010, con destino a las
finalidades que se indican a continuación, y analíticamente en las planillas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 anexas al
presente artículo.

Cuadro 1
Finalidad

Gastos corrientes

Gastos de capital

Total

Administración gubernamental

12.240.664.610

7.407.577.807

19.648.242.417

Servicios de defensa y seguridad

16.242.052.852

737.231.262

16.979.284.114

Servicios sociales

153.673.502.993

11.920.330.494

165.593.833.487

Servicios económicos

27.410.173.998

16.821.666.901

44.231.840.899

Deuda pública

26.676.223.000

Total

236.242.617.453

26.676.223.000
36.886.806.464

273.129.423.917
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Art. 2º – Estímase en la suma de pesos doscientos setenta y tres mil setecientos cincuenta millones
ochocientos noventa mil novecientos sesenta y siete
($ 273.750.890.967) el cálculo de recursos corrientes
y de capital de la administración nacional de acuerdo
con el resumen que se indica a continuación y el detalle
que figura en la planilla 8 anexa al presente artículo.
Recursos corrientes
Recursos de capital
  Total

272.169.910.794
1.580.980.173
273.750.890.967

Art. 3º – Fíjanse en la suma de pesos cuarenta y
nueve mil ochocientos treinta y seis millones cuatrocientos sesenta y un mil novecientos sesenta y nueve
($ 49.836.461.969) los importes correspondientes a
los gastos figurativos para transacciones corrientes y
de capital de la administración nacional, quedando en
consecuencia establecido el financiamiento por contribuciones figurativas de la administración nacional en la
misma suma, según el detalle que figura en las planillas
9 y 10 anexas al presente artículo.
Art. 4º – Como consecuencia de lo establecido en
los artículos 1º, 2º y 3º, el resultado financiero superavitario queda estimado en la suma de pesos seiscientos
veintiún millones cuatrocientos sesenta y siete mil
cincuenta ($ 621.467.050). Asimismo se indican a
continuación las fuentes de financiamiento y las aplicaciones financieras que se detallan en las planillas 11,
12 y 13 anexas al presente artículo.
Fuentes de financiamiento
157.247.974.977
Disminución
de la inversión financiera
6.904.312.647
Endeudamiento público
e incremento de otros pasivos 150.343.662.330
Aplicaciones financieras
157.869.442.027
Inversión financiera
35.229.870.920
Amortización de deuda
y disminución de otros pasivos 122.639.571.107
Fíjase en la suma de pesos un mil quinientos cincuenta y nueve millones setecientos setenta y dos mil
($ 1.559.772.000) el importe correspondiente a gastos
figurativos para aplicaciones financieras de la administración nacional, quedando en consecuencia establecido el financiamiento por contribuciones figurativas para
aplicaciones financieras de la administración nacional
en la misma suma.
Art. 5º – El jefe de Gabinete de Ministros, a través
de decisión administrativa, distribuirá los créditos de
la presente ley como mínimo a nivel de las partidas
limitativas que se establezcan en la citada decisión y en
las aperturas programáticas o categorías equivalentes
que estime pertinentes.
Asimismo en dicho acto el jefe de Gabinete de Ministros podrá determinar las facultades para disponer
reestructuraciones presupuestarias en el marco de las
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competencias asignadas por la Ley de Ministerios (t.
o. por decreto 438/92) y sus modificaciones.
Art. 6º – No se podrán aprobar incrementos en los
cargos y horas de cátedra que excedan los totales fijados en las planillas anexas al presente artículo para cada
jurisdicción, organismo descentralizado e institución
de la seguridad social. Exceptúase de dicha limitación
a las transferencias de cargos entre jurisdicciones y/u
organismos descentralizados y a los cargos correspondientes a las autoridades superiores del Poder Ejecutivo
nacional. Quedan también exceptuados los cargos correspondientes a las funciones ejecutivas del conveniocolectivo de trabajo sectorial del personal del Sistema
Nacional de Empleo Publico (SINEP), homologado por
el decreto 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008, las
ampliaciones y reestructuraciones de cargos originadas
en el cumplimiento de sentencias judiciales firmes y en
reclamos administrativos dictaminados favorablemente, en reestructuraciones de cargos generadas en la aplicación del proceso de reencasillamiento, producto de
la entrada en vigencia del convenio colectivo sectorial
correspondiente al personal comprendido en el Sistema
Nacional de Empleo Público (SINEP), los regímenes
que determinen incorporaciones de agentes que completen cursos de capacitación específicos correspondientes a las fuerzas armadas y de seguridad, incluido el
Servicio Penitenciario Federal, el Servicio Exterior de
la Nación, del Cuerpo de Guardaparques Nacionales,
de la carrera del investigador científico-tecnológico y
de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Autorízase al jefe de Gabinete de Ministros a exceptuar de
las limitaciones establecidas en el presente artículo los
cargos correspondientes a las jurisdicciones y entidades
cuyas estructuras organizativas hayan sido aprobadas
hasta el año 2009.
Art. 7º – Salvo decisión fundada del jefe de Gabinete de Ministros, las jurisdicciones y entidades de la
administración nacional no podrán cubrir los cargos
vacantes financiados existentes a la fecha de sanción de
la presente ley, ni los que se produzcan con posterioridad. Las decisiones administrativas que se dicten en tal
sentido tendrán vigencia durante el presente ejercicio
fiscal y el siguiente para los casos en que las vacantes
descongeladas no hayan podido ser cubiertas.
Quedan exceptuados de lo previsto precedentemente
los cargos correspondientes a las autoridades superiores de la administración pública nacional, al personal
científico y técnico de los organismos indicados en el
inciso a) del artículo 14 de la ley 25.467, los correspondientes a los funcionarios del cuerpo permanente
activo del Servicio Exterior de la Nación, los cargos
correspondientes a las Jurisdicciones y Entidades cuyas estructuras organizativas hayn sido arobadas hasta
el año 2009, así como los del personal de las fuerzas
armadas y de seguridad, incluido el Servicio Penitenciario Federal, por reemplazos de agentes pasados a
situación de retiro y jubilación o dados de baja durante
el presente ejercicio.
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Autorízase al jefe de Gabinete de Ministros a exceptuar de lo dispuesto en el primer párrafo del presente
artículo a los cargos correspondientes a las jurisdicciones y entidades cuyas estructuras organizativas hayan
sido aprobadas hasta el año 2009.
Las decisiones administrativas que se dicten tendrán vigencia durante el presente ejercicio fiscal y el
siguiente para los casos en que las vacantes descongeladas no hayan podido ser cubiertas.
Capítulo II
De la delegación de facultades
Art. 8º – Autorízase al jefe de Gabinete de Ministros
a introducir ampliaciones en los créditos presupuestarios aprobados por la presente ley y a establecer su
distribución en la medida en que las mismas sean financiadas con incremento de fuentes de financiamiento
originadas en préstamos de organismos financieros
internacionales de los que la Nación forme parte y los
originados en acuerdos bilaterales país-país y los provenientes de la autorización conferida por el artículo 43
de la presente ley, con la condición de que su monto se
compense con la disminución de otros créditos presupuestarios financiados con fuentes de financiamiento
15, crédito interno y 22, crédito externo.
Art. 9º – El jefe de Gabinete de Ministros podrá
disponer ampliaciones en los créditos presupuestarios
de la administración central, de los organismos descentralizados e instituciones de la seguridad social,
y su correspondiente distribución, financiados con
incremento de los recursos con afectación específica,
recursos propios, transferencias de entes del sector
público nacional, donaciones y los remanentes de
ejercicios anteriores. Las medidas que se dicten en
uso de esta facultad deberán destinar el treinta y cinco por ciento (35 %) al Tesoro nacional. Exceptúase
de dicha contribución a los recursos con afectación
específica destinados a las provincias, y a los originados en transferencias de entes del sector público
nacional, donaciones y remanentes, venta de bienes
y/o servicios y las contribuciones, de acuerdo con la
definición que para éstas contiene el clasificador de
los recursos por rubros del Manual de Clasificaciones
Presupuestarias.
Art. 10. – Las facultades otorgadas por la presente
ley al jefe de Gabinete de Ministros podrán ser asumidas por el Poder Ejecutivo nacional, en su carácter de
responsable político de la administración general del
país y en función de lo dispuesto por el inciso 10 del
artículo 99 de la Constitución Nacional.
Capítulo III
De las normas sobre gastos
Art. 11. – Autorízase, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la ley 24.156, de administración financiera y de los sistemas de control del sector
público nacional y sus modificaciones, la contratación

Reunión 16ª

de obras o adquisición de bienes y servicios cuyo plazo
de ejecución exceda el ejercicio financiero del año 2010
de acuerdo con el detalle obrante en la planilla anexa
1 al presente artículo.
Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros a efectuar
las compensaciones necesarias dentro de la Jurisdicción
56 –Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios –, incluido cambio de finalidades,
fuentes de financiamiento y objeto del gasto, al solo
efecto de atender la financiación de la ejecución de
las obras detalladas en la planilla anexa 2 al presente
artículo.
Art. 12. – Fíjase como crédito para financiar los
gastos de funcionamiento, inversión y programas especiales de las universidades nacionales la suma de pesos
diez mil doscientos noventa y ocho millones novecientos treinta y ocho mil noventa ($ 10.298.938.090),
de acuerdo con el detalle de la planilla “A” anexa al
presente artículo.
Las universidades nacionales deberán presentar
ante la Secretaría de Políticas Universitarias del
Ministerio de Educación, la información necesaria
para asignar, ejecutar y evaluar los recursos que se
le transfieran por todo concepto. El citado ministerio
podrá interrumpir las transferencias de fondos en caso
de incumplimiento en el envío de dicha información,
en tiempo y forma.
Dispónese que el jefe de Gabinete de Ministros efectuará, en forma adicional a la dispuesta en el párrafo
precedente, la distribución obrante en la planilla “B”
anexa al presente artículo por la suma total de pesos
doscientos cuarenta millones (240.000.000), a través de
rebajas y/o compensaciones a efectuarse en los créditos
asignados a las demás jurisdicciones.
Art. 13. – Apruébanse para el presente ejercicio, de
acuerdo con el detalle obrante en la planilla anexa al
presente artículo, los flujos financieros y el uso de los
fondos fiduciarios integrados total o mayoritariamente
por bienes y/o fondos del Estado nacional, en cumplimiento de lo establecido por el artículo 2°, inciso a), de
la ley 25.152. El jefe de Gabinete de Ministros deberá
presentar informes trimestrales a ambas Cámaras del
Honorable Congreso de la Nación sobre el flujo y uso
de los fondos fiduciarios, detallando en su caso las
transferencias realizadas y las obras ejecutadas y/o
programadas.
Art. 14. – Convalídanse las registraciones incluidas
en la cuenta de inversión del ejercicio 2008, por aplicación de las leyes 26.222 y 26.425 y por el decreto
897 de fecha 12 de julio de 2007 y sus modificatorias
y complementarias.
Art. 15. – Asígnase durante el presente ejercicio en la
suma de pesos novecientos cincuenta y ocho millones
quinientos tres mil ($ 958.503.000) la contribución
destinada al Fondo Nacional de Empleo (FNE) para
la atención de programas de empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
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Art. 16. – El Estado nacional toma a cargo las
deudas generadas en el Mercado Eléctrico Mayorista
(MEM) por aplicación de la resolución de la Secretaría de Energía 406 de fecha 8 de setiembre de 2003,
correspondientes a las acreencias de Nucleoeléctrica
Argentina Sociedad Anónima (NASA), de la Entidad
Binacional Yacyreta y a los excedentes generados por
el Complejo Hidroeléctrico de Salto Grande, estos
últimos en el marco de las leyes 24.954 y 25.671, por
las transacciones económicas realizadas durante el
ejercicio 2010. Las deudas mencionadas en el párrafo
anterior serán incluidas en el artículo 2º, inciso f) de
la ley 25.152.
Art. 17. – El Poder Ejecutivo nacional establecerá, a
solicitud del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios un Programa de Inversiones
Prioritarias conformado por proyectos de infraestructura económica y social que tengan por destino la construcción de bienes de dominio público y privado para
el desarrollo del transporte, la generación y provisión
de energía, el desarrollo de la infraestructura educativa,
ambiental y la cobertura de viviendas sociales. Los proyectos y obras incluidos en el programa mencionado en
el párrafo anterior se considerarán un activo financiero
y serán tratados presupuestariamente como adelantos a
proveedores y contratistas hasta su finalización.
Art. 18. – Considéranse, como aportes no reintegrables, los préstamos otorgados por el Estado nacional,
en el marco del artículo 1º del decreto 217 de fecha 27
de febrero de 2006, correspondientes a Nucleoeléctrica
Argentina Sociedad Anónima (NASA) por las transferencias económicas realizadas y las que se efectivicen hasta el 31 de diciembre de 2010. Facúltase a la
Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas a realizar las registraciones contables
a que den lugar los efectos del presente artículo.
Art. 19. – El Estado nacional toma a su cargo el
total de la deuda por capital e intereses generados por
el préstamo del Banco de la Nación Argentina entidad
autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía
y Finanzas Públicas destinado a la compra de agua
pesada para la Central Nuclear Embalse, aprobado
mediante resolución del honorable directorio del
Banco de la Nación Argentina de fecha 10 de marzo
de 1997 y sus modificaciones, liberando a Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA)
de la totalidad de las obligaciones emergentes de
dicho préstamo y sus refinanciaciones. Autorízase al
Poder Ejecutivo nacional para acordar con el Banco
de la Nación Argentina las condiciones de pago del
referido préstamo.
Art. 20. – Dentro de las transferencias del Tesoro
nacional asignadas por la presente ley a Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA) se incluye
el monto correspondiente para cancelar la deuda por
capital e intereses que surgen del acta acuerdo firmada
el 14 de julio de 2006 entre Nucleoeléctrica Argentina
Sociedad Anónima (NASA) y Siemens AG y aprobado
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por asamblea de accionistas con fecha 19 de septiembre
de 2006, originada en el cinco por ciento (5 %) del Fondo de Reparo de los Servicios Extranjeros realizados
para la Central Nuclear Atucha II, y del cinco por ciento
(5 %) del pago final por la provisión de suministros
importados para dicha central.
Art. 21. – Prorróganse para el ejercicio 2010 las
disposiciones del artículo 22 de la ley 26.422.
Art. 22. – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional
a través de la Secretaría de Transporte dependiente
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, a instrumentar los mecanismos
correspondientes a los fines de cubrir las necesidades financieras derivadas de los déficit operativos,
inversiones y tratamiento de los pasivos derivados de
la aplicación del artículo 6° de la ley 26.466 de las
empresas Aerolíneas Argentinas Sociedad Anónima y
Austral Líneas Aéreas - Cielos del Sur Sociedad Anónima y sus controladas, hasta que se la expropiación
establecida por el artículo 1º de la ley 26.466 o hasta
el 31 de diciembre de 2010, lo que ocurra primero.
El monto de las asistencias realizadas y a realizarse
deberá instrumentarse, una vez finalizado la referida
expropiación, como aportes de capital y/o créditos a
favor del Estado nacional.
En el supuesto del tratamiento de los pasivos, y
de ser necesario, autorízase al órgano responsable
de la coordinación de los sistemas de administración
financiera a emitir instrumentos de deuda para su
atención. El Estado nacional podrá accionar contra
quien resulte deudor.
A los fines indicados en el presente artículo, el jefe
de Gabinete de Ministros deberá propiciar las adecuaciones presupuestarias correspondientes e informar
sobre dichas asistencias a la Comisión Bicameral de
Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones.
Art. 23. – Establécese para el ejercicio 2010 como
asignación para la constitución inicial del Fondo
Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación
de los Bosques Nativos, prevista en el artículo 31 de
la ley 26.331, un monto máximo de pesos trescientos
millones ($ 300.000.000).
Capítulo IV
De las normas sobre recursos
Art. 24. – Dispónese el ingreso como contribución
al Tesoro nacional la suma de pesos un mil sesenta y
ocho millones seiscientos veintiocho mil doscientos
ochenta y seis ($ 1.068.628.286), de acuerdo con la
distribución indicada en la planilla anexa al presente
artículo. El jefe de Gabinete de Ministros establecerá
el cronograma de pagos.
Art. 25. – Fíjase en la suma de pesos cincuenta y un millones trescientos cincuenta y ocho mil
($ 51.358.000) el monto de la tasa regulatoria según
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lo establecido por el primer párrafo del artículo 26 de
la ley 24.804 –Ley Nacional de la Actividad Nuclear–.
Art. 26. – Limítase para el ejercicio fiscal 2010
al uno coma noventa por ciento (1,90 %) la alícuota
establecida por el inciso a) del artículo 1º del decreto
1.399 de fecha 4 de noviembre de 2001.
Los programas de colaboración que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) desarrolle en
materia de administración tributaria con organismos
nacionales, provinciales, interprovinciales, municipales
o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme
a los lineamientos que al respecto se acuerden, se ejecutarán y administrarán de acuerdo a sus respectivas
normativas y se financiarán con los recursos a que se
refiere el párrafo precedente.
Art. 27. – Suspéndese para el ejercicio 2010 la integración correspondiente del Fondo Anticíclico Fiscal
creado por el artículo 9º de la ley 25.152.
Art. 28. – Fíjase en cero coma sesenta y cinco por
ciento (0,65 %) el porcentaje a que se refiere el inciso
a) del artículo 2º de la ley 25.641.
Establécese que dicho porcentaje será asignado de
la siguiente forma: cero coma cuarenta y cinco por
ciento (0,45 %) al Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA), el cero coma quince por ciento
(0,15 %) al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria (SENASA) y el cero coma cero cinco
por ciento (0,05 %) al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Estos fondos serán detraídos de
los gravámenes, derechos y tasas, excluida la tasa de
estadística creada por la ley 23.664, percibidos por la
Dirección Nacional de Aduanas, debiendo ser depositados por ésta directamente a la orden de los organismos mencionados precedentemente en el Banco de la
Nación Argentina.
Art. 29. – Extiéndense para el ejercicio 2010 las
disposiciones del artículo 33 de la ley 26.422.
Art. 30. – Los recursos provenientes de la comercialización de los productos Asociación del Fútbol
Argentino (AFA) a que se refiere la cláusula sexta del
Contrato de Asociación de la Jefatura de Gabinete
de Ministros con la Asociación del Fútbol Argentino
para la transmisión de espectáculos de fútbol por
televisión abierta y gratuita aprobado por el artículo
1º de la decisión administrativa 221 de fecha 1º de
setiembre de 2009, serán considerados como recursos
con afectación específica, de acuerdo con el artículo
23 de la ley 24.156, de administración financiera y de
los sistemas de control del sector público nacional y
sus modificaciones y administrados por la jefatura de
Gabinete de Ministros con el fin de ser destinados a
atender las obligaciones que surgen del contrato mencionado precedentemente.
Exceptúanse a los recursos producidos por la vigencia del contrato mencionado precedentemente del treinta y cinco por ciento (35 %), establecido en el artículo
9° de la presente ley. Establécese que los remanentes de
los recursos percibidos por tales conceptos, verificados
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al cierre de cada ejercicio fiscal, pasarán al siguiente
ejercicio con igual destino de gasto.
Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros a efectuar
las modificaciones presupuestarias necesarias a efectos
de dar cumplimiento a la cláusula tercera del contrato
de asociación de la Jefatura de Gabinete de Ministros
con la Asociación del Fútbol Argentino, en cuanto
a la distribución del excedente de recursos luego de
asegurar el ingreso mínimo anual a la Asociación del
Fútbol Argentino, con el objeto de asignar el cincuenta
por ciento (50 %) de dichos excedentes a los clubes
afiliados a la Asociación del Fútbol Argentino y el
cincuenta por ciento (50 %) restante al fomento de los
deportes olímpicos.
Capítulo V
De los cupos fiscales
Art. 31. – Fíjase el cupo anual al que se refiere el
artículo 3º de la ley 22.317 y el artículo 7º de la ley
25.872, en la suma de pesos noventa y cinco millones
($ 95.000.000), de acuerdo con el siguiente detalle:
a) Pesos dieciocho millones ($ 18.000.000) para
el Instituto Nacional de Educación Tecnológica;
b) Pesos treinta millones ($ 30.000.000) para la
Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional;
c) Pesos doce millones ($ 12.000.000) para la
Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional (inciso d) del artículo
5º de la ley 25.872);
d) Pesos treinta y cinco millones ($ 35.000.000)
para el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
Déjase establecido que el monto del crédito fiscal
a que se refiere la ley 22.317 será administrado por
el Instituto Nacional de Educación Tecnológica, en el
ámbito del Ministerio de Educación.
Art. 32. – Fíjase el cupo anual establecido en el
artículo 9°, inciso b) de la ley 23.877 en la suma de
pesos cuarenta y cinco millones ($ 45.000.000). La
autoridad de aplicación de la ley 23.877 distribuirá
el cupo asignado para la operatoria establecida con el
objeto de contribuir a la financiación de los costos de
ejecución de proyectos de investigación y desarrollo en
las áreas prioritarias de acuerdo con el decreto 270 de
fecha 11 de marzo de 1998 y para financiar proyectos
en el marco del Programa de Fomento a la Inversión
de Capital de Riesgo en Empresas de las Areas de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, según
lo establecido por el decreto 1.207 de fecha 12 de
septiembre de 2006.
Art. 33. – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para
modificar los anexos I y II del decreto 135 de fecha 7
de febrero de 2006, sustituidos por el artículo 1º del
decreto 1.798 de fecha 3 de diciembre de 2007, a efec-
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tos de enmendar errores materiales e incluir proyectos
no industriales que fueron objeto de reasignaciones de
costos fiscales o de reformulaciones, según corresponda, efectuadas por la autoridad de aplicación de la ley
22.021 y sus modificatorias 22.702 y 22.973, con fecha
anterior al 7 de febrero de 2006.
Capítulo VI
De la cancelación de deudas de origen previsional
Art. 34. – Establécese como límite máximo
la suma de pesos dos mil cuatrocientos millones
($ 2.400.000.000) destinada al pago de deudas previsionales reconocidas en sede judicial y administrativa
como consecuencia de retroactivos originados en ajustes practicados en las prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino a cargo de la Administración
Nacional de la Seguridad Social.
Art. 35. – Dispónese el pago en efectivo por parte
de la Administración Nacional de la Seguridad Social,
de las deudas previsionales consolidadas en el marco
de la ley 25.344, por la parte que corresponda abonar
mediante la colocación de instrumentos de la deuda
pública.
Art. 36. – Autorízase al jefe de Gabinete de Ministros
a ampliar el límite establecido en el artículo 34 de la
presente ley para la cancelación de deudas previsionales reconocidas en sede judicial y administrativa como
consecuencia de retroactivos originados en ajustes
practicados en las prestaciones del Sistema Integrado
Previsional Argentino a cargo de la Administración
Nacional de la Seguridad Social, conforme a que el
cumplimiento de dichas obligaciones así lo requiera.
Autorízase al jefe de Gabinete de Ministros a efectuar
las modificaciones presupuestarias necesarias a fin de
dar cumplimiento al presente artículo.
Art. 37. – La cancelación de deudas previsionales
consolidadas, de acuerdo con la normativa vigente,
en cumplimiento de sentencias judiciales que ordenen
el pago de retroactivos y reajustes por la parte que
corresponda abonar mediante la colocación de instrumentos de deuda pública a retirados y pensionados de
las fuerzas armadas y fuerzas de seguridad incluido el
Servicio Penitenciario Federal, será atendida con los
montos correspondientes al Instituto de Ayuda Financiera para pago de Retiros y Pensiones Militares, a la
Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía
Federal Argentina, del Servicio Penitenciario Federal,
de la Gendarmería Nacional y de la Prefectura Naval
Argentina determinados en la planilla anexa al artículo
46 de la presente ley.
Art. 38. – Establécese como límite máximo la suma
de pesos cuatrocientos tres millones novecientos siete
mil ($ 403.907.000) destinada al pago de sentencias
judiciales por la parte que corresponda abonar en
efectivo por todo concepto, como consecuencia de
retroactivos originados en ajustes practicados en las
prestaciones correspondientes a retirados y pensio-
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nados de las fuerzas armadas y fuerzas de seguridad,
incluido el Servicio Penitenciario Federal, de acuerdo
con el siguiente detalle:
Instituto de ayuda financiera
para Pago de Retiros
y Pensiones Militares
$   60.932.000
Caja de Retiros, Jubilaciones
y Pensiones de la Policía
Federal Argentina
$ 187.214.000
Servicio Penitenciario Federal
$ 37.456.000
Gendarmería Nacional
$  14.305.000
Prefectura Naval Argentina
$   4.000.000
Autorízase al jefe de Gabinete de Ministros a ampliar el límite establecido en el presente artículo para
la cancelación de deudas previsionales reconocidas en
sede judicial y administrativa como consecuencia de
retroactivos originados en ajustes practicados en las
prestaciones correspondientes a retirados y pensionados de las fuerzas armadas y fuerzas de seguridad,
incluido el Servicio Penitenciario Federal, conforme el
cumplimiento de dichas obligaciones así lo requiera.
Autorízase al jefe de Gabinete de Ministros a efectuar las modificaciones presupuestarias necesarias a fin
de dar cumplimiento al presente artículo.
Art. 39. – Dispónese el pago de los créditos derivados de sentencias judiciales por reajustes de haberes a
los beneficiarios previsionales de las fuerzas armadas y
fuerzas de seguridad, incluido el Servicio Penitenciario
Federal, mayores de setenta (70) años al inicio del ejercicio respectivo, y a los beneficiarios de cualquier edad
que acrediten que ellos, o algún miembro de su grupo
familiar primario, padece una enfermedad grave cuyo
desarrollo pueda frustrar los efectos de la cosa juzgada.
En este caso, la percepción de lo adeudado se realizará
en efectivo y en un solo pago.
Art. 40. – Los organismos a que se refieren los artículos 37 y 38 de la presente ley deberán observar para
la cancelación de las deudas previsionales el orden de
prelación estricto que a continuación se detalla:
a) Sentencias notificadas en períodos fiscales
anteriores y aún pendientes de pago;
b) Sentencias notificadas en el año 2010.
En el primer caso se dará prioridad a los beneficiarios de mayor edad. Agotadas las sentencias notificadas
en períodos anteriores al año 2010, se atenderán aquellas incluidas en el inciso b), respetando estrictamente
el orden cronológico de notificación de las sentencias
definitivas.
Capítulo VII
De las jubilaciones y pensiones
Art. 41. – Establécese, a partir de la fecha de vigencia de la presente ley, que la participación del Instituto
de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones
Militares, referida en los artículos 18 y 19 de la ley
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22.919, no podrá ser inferior al cuarenta y cinco por
ciento (45 %) del costo de los haberes remunerativos
de retiro, indemnizatorios y de pensión de los beneficiarios.
Art. 42. – Prorróganse por diez (10) años a partir de
sus respectivos vencimientos las pensiones otorgadas
en virtud de la ley 13.337 que hubieran caducado o
caduquen durante el presente ejercicio.
Prorróganse por diez (10) años a partir de sus respectivos vencimientos las pensiones graciables que fueran
otorgadas por el artículo 52 de la ley 25.237.
Las pensiones graciables prorrogadas por la presente
ley, las que se otorgaren y las que hubieran sido prorrogadas por las leyes 23.990, 24.061, 24.191, 24.307,
24.447, 24.624, 24.764, 24.938, 25.064, 25.237,
25.401, 25.500, 25.565, 25.725, 25.827, 25.967,
26.078, 26.198 y 26.337 y 26.422 deberán cumplir con
las condiciones indicadas a continuación:
a) No ser el beneficiario titular de un bien inmueble cuya valuación fiscal fuere equivalente o
superior a pesos cien mil ($ 100.000);
b) No tener vínculo hasta el cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad con el
legislador solicitante;
c) No podrán superar en forma individual o acumulativa la suma equivalente a una (1) jubilación mínima del Sistema Integrado Previsional
Argentino y serán compatibles con cualquier
otro ingreso siempre que la suma total de estos
últimos no supere dos (2) jubilaciones mínimas
del referido sistema.
En los supuestos en que los beneficiarios sean menores de edad, con excepción de quienes tengan capacidades diferentes, las incompatibilidades serán evaluadas
en relación a sus padres, cuando ambos convivan con
el menor. En caso de padres separados de hecho o
judicialmente, divorciados o que hayan incurrido en
abandono del hogar, las incompatibilidades sólo serán
evaluadas en relación al progenitor que cohabite con
el beneficiario.
En todos los casos de prórrogas aludidos en el
presente artículo, la autoridad de aplicación deberá
mantener la continuidad de los beneficios hasta tanto
se comprueben fehacientemente las incompatibilidades
mencionadas. En ningún caso, se procederá a suspender
los pagos de las prestaciones sin previa notificación o
intimación para cumplir con los requisitos formales
que fueren necesarios.
Las pensiones graciables que hayan sido dadas de
baja por cualquiera de las causales de incompatibilidad
serán rehabilitadas una vez cesados los motivos que
hubieran dado lugar a su extinción siempre que las
citadas incompatibilidades dejaren de existir dentro del
plazo establecido en la ley que las otorgó.
Dispónese, con cargo a los créditos aprobados por
el artículo 1º de la presente ley, la suma de dieciocho
millones de pesos ($ 18.000.000) para la atención de
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los beneficios mencionados en el artículo 75, inciso
20, de la Constitución Nacional, que se determinen
por la Jurisdicción 01-Programa 16, en hasta un treinta
por ciento (30 %) del importe mencionado y por la
Jurisdicción 01-Programa 17 en hasta un setenta por
ciento (70 %) del mismo y se tramiten y formalicen
por la Unidad Ejecutora del Programa 23 de la Jurisdicción 85.
Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a incrementar
los haberes de las pensiones graciables otorgadas por
la presente ley, hasta equiparar el aumento dispuesto
en otros beneficios similares por la legislación vigente
en la materia.
Capítulo VIII
De las operaciones de crédito público
Art. 43. – Autorízase, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 60 de la Ley 24.156, de administración financiera y de los sistemas de control del
sector público nacional, a los entes que se mencionan
en la planilla anexa al presente artículo a realizar
operaciones de crédito público por los montos, especificaciones y destino del financiamiento indicados en
la referida planilla.
Los importes indicados en la misma corresponden
a valores efectivos de colocación. El uso de esta autorización deberá ser informado de manera fehaciente
y detallada a ambas Cámaras del Honorable Congreso
de la Nación, dentro del plazo de treinta (30) días de
efectivizada la operación de crédito público.
El órgano responsable de la coordinación de los
sistemas de administración financiera realizará las
operaciones de crédito público correspondientes a la
administración central.
El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
podrá efectuar modificaciones a las características
detalladas en la mencionada planilla a los efectos de
adecuarlas a las posibilidades de obtención de financiamiento, lo que deberá informarse de la misma forma y
modo establecidos en el segundo párrafo.
Art. 44. – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional,
a solicitud del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios a realizar operaciones
de crédito público adicionales a las autorizadas por el
artículo 43 de la presente ley, destinadas a financiar
inversiones prioritarias en el marco del artículo 17 de la
presente ley cuyo detalle figura en la planilla ANEXA
al presente artículo, hasta un monto máximo de pesos
cuatro mil quinientos millones ($ 4.500.000.000), más
la suma de dólares estadounidenses mil doscientos
millones (u$s 1.200.000.000) o su equivalente en otras
monedas.
El Poder Ejecutivo nacional determinará de acuerdo
con las ofertas de financiamiento que se verifiquen y
hasta el monto global señalado, la asignación del financiamiento entre las inversiones señaladas e instruirá al
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órgano responsable de la coordinación de los sistemas
de administración financiera a instrumentarlas.
El uso de esta autorización deberá ser informado de
manera fehaciente y detallada a ambas Cámaras del
Honorable Congreso de la Nación, dentro del plazo
de treinta (30) días de efectivizada la operación de
crédito público.
Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros, en la medida en que se perfeccionen las operaciones de crédito
aludidas, a realizar las ampliaciones presupuestarias
correspondientes a fin de posibilitar la ejecución del
mencionado programa.
Art. 45. – Fíjase en la suma de pesos doce mil
millones ($ 12.000.000.000) el monto máximo de
autorización a la Tesorería General de la Nación dependiente de la Subsecretaría de Presupuesto de la
Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas para hacer uso transitoriamente del
crédito a corto plazo a que se refiere el artículo 82 de
la ley 24.156.
Art. 46. – Fíjase en pesos tres mil setecientos
millones ($ 3.700.000.000) el importe máximo de
colocación de Bonos de Consolidación y de Bonos
de Consolidación de Deudas Previsionales, en todas
sus series vigentes, para el pago de las obligaciones
contempladas en el artículo 2º, inciso f) de la ley
25.152, las alcanzadas por el decreto 1.318 de fecha
6 de noviembre de 1998 y las referidas en el artículo
100 de la ley 11.672, complementaria permanente de
presupuesto (t. o. 2005), por los montos que en cada
caso se indican en la planilla anexa al presente artículo.
Los importes indicados en la misma corresponden a
valores efectivos de colocación.
Dentro de cada uno de los conceptos definidos en
la citada planilla, las colocaciones serán efectuadas en
el estricto orden cronológico de ingreso a la Oficina
Nacional de Crédito Público de la Subsecretaría de
Financiamiento dependiente de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas,
de los requerimientos de pago que cumplan con los
requisitos establecidos en la reglamentación hasta
agotar el importe máximo de colocación fijado por el
presente artículo.
El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
podrá realizar modificaciones dentro del monto total
fijado en este artículo.
Art. 47. – Los montos correspondientes a los servicios financieros vencidos con anterioridad a la fecha de
colocación de los Bonos de Consolidación entregados
en pago de las obligaciones exigibles en el marco de
las leyes 23.982 y 25.344 y de toda otra obligación que
se atienda con dicho medio de pago serán cancelados
mediante la entrega de bonos de consolidación adicionales, valuados a su valor técnico residual.
A tal fin la Oficina Nacional de Crédito Público deberá determinar la cantidad necesaria para cada caso.

455

Art. 48. – Dentro del monto autorizado para la Jurisdicción 90-Servicio de la Deuda Pública, se incluye la
suma de pesos veinte millones ($ 20.000.000) destinada
a la atención de las deudas referidas en los incisos b)
y c) del artículo 7º de la ley 23.982.
Art. 49. – Mantiénese el diferimiento de los pagos de
los servicios de la deuda pública del gobierno nacional
dispuesto en el artículo 52 de la ley 26.422, hasta la
finalización del proceso de reestructuración de la totalidad de la deuda pública contraída originalmente con
anterioridad al 31 de diciembre de 2001, o en virtud de
normas dictadas antes de esa fecha.
Art. 50. – La suspensión dispuesta en el artículo 1º
del decreto 493 del 20 de abril de 2004 se extenderá
hasta que el Poder Ejecutivo nacional normalice en los
términos del artículo 51 de la presente ley los certificados emitidos en el marco de los decretos mencionados
en el artículo 1º del decreto antes citado. A tal fin,
facúltase al Poder Ejecutivo nacional al dictado de las
normas correspondientes.
Art. 51. – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas,
a proseguir con la normalización de los servicios de la
deuda pública referida en el artículo 49 de la presente
ley, en los términos del artículo 65 de la ley 24.156 y
sus modificaciones, y con los límites impuestos por
la ley 26.017, quedando facultado el Poder Ejecutivo
nacional para realizar todos aquellos actos necesarios
para la conclusión del citado proceso, a fin de adecuar
los servicios de la misma a las posibilidades de pago
del Estado nacional en el mediano y largo plazo.
El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
informará semestralmente al Honorable Congreso de
la Nación, el avance de las tratativas y los acuerdos a
los que se arribe durante el proceso de negociación.
Los servicios de la deuda pública del gobierno
nacional, correspondientes a los títulos públicos
comprendidos en el régimen de la ley 26.017, están
incluidos en el diferimiento indicado en el artículo 49
de la presente ley.
Los pronunciamientos judiciales firmes, emitidos
contra las disposiciones de la ley 25.561, el decreto 471
de fecha 8 de marzo de 2002, y sus normas complementarias, recaídos sobre dichos títulos, se encuentran
alcanzados por lo dispuesto en el párrafo anterior.
Art. 52. – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a negociar la reestructuración de las deudas con
acreedores oficiales del exterior que las provincias le
encomienden. En tales casos el Estado nacional podrá
convertirse en el deudor o garante frente a los citados
acreedores en la medida que la jurisdicción provincial
asuma con el Estado nacional la deuda resultante en
los términos en que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
determine.
A los efectos de la cancelación de las obligaciones
asumidas, las jurisdicciones provinciales deberán
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afianzar dicho compromiso con los recursos tributarios
coparticipables.
Art. 53. – Los resarcimientos que correspondiere
abonar a aquellas entidades financieras que hubieran
iniciado reclamos administrativos y/o acciones judiciales en los cuales se hubieran cuestionado los conceptos
referidos en los artículos 28 y 29 del decreto 905 de
fecha 31 de mayo de 2002 y sus normas complementarias, o su metodología de cálculo, se cancelarán
mediante la emisión de Bonos de Consolidación-octava
serie, de los que se descontarán los importes previamente liberados por el Banco Central de la República
Argentina. Se faculta al Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas a emitir los citados bonos por hasta
las sumas necesarias para cubrir los presentes casos y a
establecer los procedimientos para la liquidación.
Art. 54. – Facúltase al órgano responsable de la coordinación de los sistemas de administración financiera a
extender el plazo del Aval SH 1/2003 otorgado a favor
de la empresa Investigaciones Aplicadas Sociedad del
Estado (INVAP S.E.), de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 9º de la ley 25.725 hasta el 31 de diciembre
de 2011, por hasta la suma de dólares estadounidenses
nueve millones (u$s 9.000.000).
Art. 55. – Facúltase al órgano responsable de la coordinación de los sistemas de administración financiera a
otorgar avales del Tesoro nacional por las operaciones
de crédito público de acuerdo con el detalle obrante en
la planilla anexa al presente artículo, y por los montos
máximos determinados en la misma.
Art. 56. – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional,
a solicitud del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios a otorgar avales, fianzas o
garantías de cualquier naturaleza, destinados a financiar
inversiones prioritarias en el marco del artículo 17 de la
presente ley, cuyo detalle figura en la planilla anexa al
presente artículo y por el monto global de pesos dos mil
millones ($ 2.000.000.000) más la suma de dólares estadounidenses cinco mil millones (u$s 5.000.000.000)
o su equivalente en otras monedas.
El Poder Ejecutivo nacional determinará, de entre
los proyectos detallados en la referida planilla anexa y
sin superar los montos máximos previstos en el párrafo
anterior, aquellos que se consideren prioritarios. Asimismo, instruirá al órgano coordinador de los sistemas
de administración financiera para el otorgamiento de
los avales, fianzas o garantías correspondientes, con
determinación de plazos y condiciones de devolución
los que serán endosables en forma total o parcial e
incluirán un monto equivalente al capital de la deuda
garantizada con más el monto necesario para asegurar
el pago de los intereses correspondientes.
Art. 57. – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a
formalizar operaciones de crédito público con el Banco
Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil,
por hasta un monto de dólares estadounidenses dos mil
quinientos millones (u$s 2.500.000.000) o su equivalente en otras monedas, siempre que las operatorias que
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den origen a dicho endeudamiento sean efectuadas en
el marco del convenio ALADI. Las operaciones de que
se trate se considerarán incluidas en el último párrafo
del artículo 60 de la ley 24.156.
Art. 58. – Facúltase a la Secretaría de Hacienda
del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a
la emisión y colocación de letras del Tesoro a plazos
que no excedan el ejercicio financiero hasta alcanzar
un importe en circulación del valor nominal de pesos
cinco mil millones ($ 5.000.000.000), a los efectos de
ser utilizadas como garantía por las adquisiciones de
combustibles líquidos y gaseosos, la importación de
energía eléctrica, la adquisición de aeronaves, así como
también componentes extranjeros de obras públicas
nacionales, realizadas o a realizarse.
Dichos instrumentos podrán ser emitidos en la
moneda que requiera la constitución de las citadas garantías, rigiéndose la emisión, colocación, liquidación
y registro de las mismas, por lo dispuesto en el artículo
82 del anexo al decreto 1.344 de fecha 4 de octubre
de 2007. En forma previa a la emisión de las mismas,
deberá estar comprometida la partida presupuestaria
asignada a los gastos garantizados.
Facúltase a la Secretaría de Hacienda del Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas a disponer la aplicación de las citadas partidas presupuestarias a favor
del Tesoro nacional, ante la eventual realización de
las garantías emitidas en virtud del presente artículo,
y asimismo, a dictar las normas aclaratorias, complementarias y de procedimiento relacionadas con las
facultades otorgadas en el mismo.
Art. 59. – Las obligaciones consolidadas en los
términos de las leyes 23.982 y 25.344, a excepción
de las obligaciones de carácter previsional, las obligaciones consolidadas en los términos de las leyes
25.565 y 25.725 y las obligaciones cuya cancelación
deba hacerse efectiva en virtud de toda otra norma
que así lo indique con los títulos públicos previstos
en dichas leyes, reconocidas en sede administrativa
o judicial hasta el 31 de diciembre de 2001 y siempre
que ingresen a la Oficina Nacional de Crédito Público
dependiente de la Subsecretaría de Financiamiento de
la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía
y Finanzas Públicas a partir del 1º de enero de 2010,
serán atendidas mediante la entrega de los Bonos de
Consolidación cuya emisión se autoriza en el artículo
60, inciso a) de la presente ley.
Las obligaciones consolidadas en los términos de la
ley 23.982, a excepción de las obligaciones de carácter previsional, las obligaciones consolidadas en los
términos de las leyes 25.344, 25.565 y 25.725 y las
obligaciones cuya cancelación deba hacerse efectiva
en virtud de toda otra norma que así lo indique con los
títulos públicos previstos en dichas leyes, reconocidas
en sede administrativa o judicial después del 31 de
diciembre de 2001 y siempre que ingresen a la Oficina
Nacional de Crédito Público a partir del 1º de enero
de 2010, serán atendidas mediante la entrega de los

11 y 12 de noviembre de 2009

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Bonos de Consolidación cuya emisión se autoriza en
el artículo 60, incisos b) y c) de la presente ley, según
lo que en cada caso corresponda.
Las obligaciones comprendidas en las leyes 24.411,
24.043 y 25.192, siempre que ingresen a la Oficina
Nacional de Crédito Público a partir del 1º de enero de
2010, serán canceladas con los Bonos de Consolidación
cuya emisión se autoriza en el artículo 60, inciso d) de
la presente ley.
Las obligaciones comprendidas en el presente artículo que se encontraren ingresadas a la Oficina Nacional
de Crédito Público y que al 31 de diciembre de 2009 se
encuentren pendientes de cancelación, serán atendidas
con las series de Bonos de Consolidación que disponían las distintas normas aplicables a cada caso, con
anterioridad a la vigencia de la presente ley.
Facúltase al Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas a dictar las medidas necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo.
La prórroga dispuesta en el artículo 46 de la ley
25.565 y los artículos 38 y 58 de la ley 25.725, resulta
aplicable exclusivamente a las obligaciones vencidas o
de causa o título posterior al 31 de diciembre de 1999,
y anterior al 1º de enero de 2002 o al 1º de septiembre de 2002, según lo que en cada caso corresponda.
Hasta el 31 de diciembre de 1999, las obligaciones a
que se refiere el artículo 13 de la ley 25.344, continuarán rigiéndose por las leyes y normas reglamentarias
correspondientes. En todos los casos, los intereses a
liquidarse judicialmente se calcularán únicamente hasta
la fecha de corte, establecida en el 1 de abril de 1991
para las obligaciones comprendidas en la ley 23.982,
en el 1º de enero de 2000, para las obligaciones comprendidas en la ley 25.344, y en el 1º de enero de 2002
o el 1º de septiembre de 2002, para las obligaciones
comprendidas en la prórroga dispuesta por las leyes
25.565 y 25.725.
Derógase el artículo 51 de la ley 25.967 sustituido
por el artículo 61 de la ley 26.198, ambos incorporados a la ley 11.672, complementaria permanente de
presupuesto.
Art. 60. – A los fines de lo dispuesto en el artículo 59
de la presente ley, facúltase al Ministerio de Economía
y Finanzas Públicas a emitir y colocar los títulos de la
deuda pública denominados Bonos de Consolidaciónséptima serie, Bonos de Consolidación-octava serie,
Bonos de Consolidación de deudas previsionalesquinta serie y Bonos de Consolidación-novena serie,
los que tendrán las siguientes características:
a) Bonos de Consolidación-séptima serie
I. Fecha de emisión: 4 de enero de 2010.
II. Fecha de vencimiento: 4 de enero de 2016.
III. Plazo: seis (6) años.
IV. Moneda: pesos ($).
V. Amortización: se efectuará en cuatro (4)
cuotas iguales, trimestrales y consecuti-
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vas, pagaderas el 4 de abril de 2015, 4 de
julio de 2015, 4 de octubre de 2015 y el 4
de enero de 2016.
VI. Interés: devengarán intereses pagaderos
trimestralmente a la tasa BADLAR privada.
b) Bonos de Consolidación-octava serie
I. Fecha de emisión: 4 de enero de 2010.
II. Fecha de vencimiento: 4 de octubre de
2022.
III. Plazo: doce (12) años y nueve (9) meses.
IV. Moneda: pesos ($).
V. Amortización: se efectuará en dos (2) cuotas del cinco por ciento (5 %) del monto
adeudado, once (11) cuotas del siete por
ciento (7 %) del monto adeudado y una
última cuota del trece por ciento (13 %)
del monto adeudado, pagaderas el 4 de
julio de 2019, el 4 de octubre de 2019, el
4 de enero de 2020, el 4 de abril de 2020,
el 4 de julio de 2020, el 4 de octubre de
2020, el 4 de enero de 2021, el 4 de abril
de 2021, el 4 de julio de 2021, el 4 de
octubre de 2021, el 4 de enero de 2022, el
4 de abril de 2022, el 4 de julio de 2022 y
el 4 de octubre de 2022.
VI. Interés: devengarán intereses trimestrales
a la tasa BADLAR privada y serán capitalizables trimestralmente desde la fecha
de emisión y hasta el 4 de abril de 2014,
inclusive. A partir del 4 de julio de 2014
los intereses serán pagaderos trimestralmente en efectivo.
c) Bonos de Consolidación de deudas previsionales-quinta serie
I. Fecha de emisión: 4 de enero de 2010.
II. Fecha de vencimiento: 15 de marzo de
2014.
III. Plazo: cuatro (4) años y setenta (70) días.
IV. Moneda: pesos ($).
V. Amortización: total al vencimiento.
VI. Interés: devengarán intereses pagaderos
trimestralmente a la tasa BADLAR Privada.
d) Bonos de Consolidación-novena serie
I. Fecha de emisión: 4 de enero de 2010.
II. Fecha de vencimiento: 4 de diciembre de
2010.
III. Plazo: once (11) meses.
IV. Moneda: pesos ($).
V. Amortización: se efectuará en cuatro (4)
cuotas iguales y consecutivas, pagaderas
el 4 de abril de 2010, el 4 de julio de 2010,
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el 4 de octubre de 2010 y el 4 de diciembre
de 2010.
VI. Interés: devengarán intereses pagaderos
trimestralmente a la tasa BADLAR privada.
Art. 61. – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional, a
realizar operaciones de crédito público, en el marco de
lo establecido en el artículo 17 de la presente ley, cuando
las mismas excedan el ejercicio 2010, por los montos,
especificaciones, período y destino de financiamiento,
detallados en la planilla anexa al presente artículo.
El órgano responsable de la coordinación de los
sistemas de administración financiera realizará las
operaciones de crédito público correspondientes a la administración central, siempre que las mismas hayan sido
incluidas en la ley de presupuesto del ejercicio respectivo.
Capítulo IX
Otras disposiciones
Art. 62. – Dase por prorrogado todo plazo establecido para la liquidación o disolución definitiva de
todo ente, organismo, instituto, sociedad o empresa del
Estado que se encuentre en proceso de liquidación de
acuerdo con los decretos 2.148 de fecha 19 de octubre
de 1993 y 1.836 de fecha 14 de octubre de 1994.
Establécese como fecha límite para la liquidación
definitiva de los entes en proceso de liquidación mencionados en el párrafo anterior el 31 de diciembre de
2010 o hasta que se produzca la liquidación definitiva
de los procesos liquidatorios de los entes alcanzados
en la presente prórroga, por medio de la resolución del
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas que así lo
disponga, lo que ocurra primero.
Art. 63. – Sustitúyese el artículo 23 del decreto 905
de fecha 31 de mayo de 2002, por el siguiente texto:
Artículo 23: Instrúyese al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a modificar el anexo
de la resolución 6 de fecha 9 de enero de 2002
del Ministerio de Economía, modificada por sus
similares 9 de fecha 10 de enero de 2002, 18
de fecha 17 de enero de 2002, 23 de fecha 21
de enero de 2002 y 46 de fecha 6 de febrero de
2002, de manera de permitir la constitución de
depósitos en moneda extranjera en cuentas a la
vista y depósitos a plazo, siempre que se destinen
exclusivamente a la financiación a prestatarios que
tengan ingresos habituales provenientes directa
o indirectamente de operaciones de comercio
exterior y actividades vinculadas.
Art. 64. – Fíjanse los importes a remitir en forma
mensual y consecutiva, durante el presente ejercicio,
en concepto de pago de las obligaciones generadas
por el artículo 11 del Acuerdo Nación-provincias,
sobre Relación Financiera y Bases de un Régimen de
Coparticipación Federal de Impuestos, celebrado entre
el Estado nacional, los estados provinciales y la Ciudad

Reunión 16ª

Autónoma de Buenos Aires el 27 de febrero de 2002
ratificado por la ley 25.570, destinados a las provincias
que no participan de la reprogramación de la deuda
prevista en el artículo 8° del citado acuerdo, las que
se determinan seguidamente: provincia de La Pampa,
pesos tres millones trescientos sesenta y nueve mil cien
($ 3.369.100); provincia de Santa Cruz, pesos tres millones trescientos ochenta mil ($ 3.380.000); provincia
de Santiago del Estero, pesos seis millones setecientos
noventa y cinco mil ($ 6.795.000); provincia de Santa
Fe, pesos catorce millones novecientos setenta mil cien
($ 14.970.100) y provincia de San Luis, pesos cuatro
millones treinta y un mil trescientos ($ 4.031.300).
Art. 65. – Condónase el pago de los montos adeudados en concepto de obligaciones impositivas y aduaneras, sus intereses y sanciones, correspondientes a la
empresa Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima
(NASA) y exímese a la misma de los gravámenes, excepto al impuesto al valor agregado, que se devenguen
hasta la entrada en servicio comercial de la Central
Nuclear Atucha II, a que se refieren los decretos 456
de fecha 11 de septiembre de 1995 y 1.085 de fecha 23
de agosto de 2006.
Art. 66. – Déjase sin efecto el canon establecido por
aplicación del artículo 14 del decreto 1.540 de fecha 30
de agosto de 1994, en el inciso d,) artículo 6º de la ley
24.804 y el artículo 2º del decreto 1.390 de fecha 27 de
noviembre de 1998, eximiéndose del pago de las sumas
adeudadas al 31 de diciembre de 2009 en concepto de
deuda que mantiene la empresa Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA) por dicho ítem y sólo
por la parte que no sea capitalizable dicha deuda con
la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).
Art. 67. – Exímese del impuesto establecido por
la Ley de Impuesto a las Ganancias (t. o. 1997) y sus
modificaciones, y del impuesto a la ganancia mínima
presunta, establecido por la ley 25.063 y sus modificaciones a la empresa Nucleoeléctrica Argentina
Sociedad Anónima (NASA).
Art. 68. – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional
a asumir la deuda correspondiente a la provisión de
combustibles líquidos que se reconocieran y consolidaran en el Contrato de Refinanciamiento suscrito en
el marco del Convenio Integral de Cooperación entre
la República Argentina y la República Bolivariana de
Venezuela, de fecha 14 de mayo de 2009 por un total de
dólares estadounidenses mil doscientos sesenta y cuatro
millones ochocientos treinta y dos mil trescientos cuarenta y cinco con siete centavos (u$s 1.264.832.345,07)
de conformidad con las demás condiciones financieras
previstas en el referido contrato. El Poder Ejecutivo
nacional determinará los modos de instrumentación de
la referida asunción de deuda.
Las deudas mencionadas en el párrafo anterior, se
consideran incluidas en el artículo 2º, inciso f), de la
ley 25.152.
Art. 69. – Prorrógase por nueve (9) años, el plazo
dispuesto en el artículo 75 de la ley 25.565.
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Art. 70. – Prorrógase por nueve (9) años, el plazo
dispuesto por la ley 26.019.
Art. 71. – Sustitúyese el primer párrafo del artículo
1º de la ley 26.181 por el siguiente:
Establécese en todo el territorio de la Nación, con afectación específica al desarrollo de
proyectos, obras, mantenimiento y servicios
de infraestructura hídrica, de recuperación de
tierras productivas, de control y mitigación de
inundaciones, de protección de infraestructura
vial y ferroviaria y de obras de saneamiento, de
manera que incida en una sola de las etapas de su
circulación, un impuesto sobre la transferencia a
título oneroso o gratuito o importación de nafta
sin plomo hasta noventa y dos (92) RON, nafta
sin plomo de más de noventa y dos (92) RON,
nafta con plomo hasta noventa y dos (92) RON
y nafta con plomo de más de noventa y dos (92)
RON y sobre el gas natural distribuido por redes
destinado a gas natural comprimido para el uso
como combustible en automotores, o cualquier
otro combustible líquido que los sustituya en el futuro, que regirá hasta el 31 de diciembre de 2029.
Art. 72. – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
dictar los actos necesarios para el mantenimiento de la
vigencia del régimen de suministro de gasoil a precio
diferencial al transporte público de pasajeros, a que se
refiere el decreto 675 de fecha 27 de agosto de 2003 y
sus modificatorios, con las fuentes de financiamiento
establecidas en el artículo 3º del decreto 449 de fecha
18 de marzo de 2008, con las modificaciones que resulte necesario efectuar para tales fines.
Art. 73. – El Estado nacional a través del Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas, podrá implementar
un programa para asistir a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires con financiamiento para
la atención del déficit financiero y para regularizar
atrasos de tesorería en concepto de salarios y servicios
esenciales, de acuerdo a las posibilidades financieras
del Estado nacional.
El programa podrá implementarse a través del Fondo
Fiduciario de Desarrollo Provincial.
La Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas queda facultada para dictar las
normas reglamentarias, interpretativas, aclaratorias y
complementarias que fueren necesarias.
Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros y al ministro de Economía y Finanzas Públicas a suscribir los
convenios respectivos.
Art. 74. – Facúltase al Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas a modificar las condiciones de las
deudas que mantienen las jurisdicciones provinciales
y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el Estado
nacional, el que en cada oportunidad determinará de
acuerdo a las posibilidades financieras del Estado
nacional, las deudas de que se trate. Se podrá acordar
quita, espera, remisión y novación de deudas, tanto de
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capital como de intereses, así como atender a su vencimiento las obligaciones que en cada caso se determinen
cuando hubieran sido contraídas originalmente con
garantía del Estado nacional.
Facúltase al Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas a realizar todos los actos necesarios a fin de
instrumentar lo establecido en el presente artículo.
Facúltase a la Secretaría de Hacienda del Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas a instruir al Fondo
Fiduciario para el Desarrollo Provincial, a los fines indicados en el párrafo primero del presente, incluyendo
la emisión de bonos garantizados por el Estado nacional.
Derógase el artículo 22 de la ley 26.198, de presupuesto general de la administración nacional para el
Ejercicio 2007, sustituido por el artículo 68 de la ley
26.422, de presupuesto general de la administración
nacional para el Ejercicio 2009, incorporado a la ley
11.672, complementaria permanente de presupuesto.
Art. 75. – El fideicomiso creado por el decreto 976
de fecha 31 de julio de 2001, así como el fideicomiso
constituido conforme lo establecido por el decreto
1.381 de fecha 1º de noviembre de 2001, se encuentran
comprendidos dentro del inciso d) del artículo 8º de la
ley 24.156 y sus modificaciones.
Art. 76. – Las autoridades de aplicación de los
regímenes creados mediante las leyes 25.922, de
promoción de la industria del software, 26.360, de
promoción de inversiones en bienes de capital y obras
de infraestructura, 26.457, de incentivo a la inversión
local para la fabricación de motocicletas y motopartes
y las normas que los modifiquen o sustituyan y el decreto 774 de fecha 5 de julio de 2005, de incentivo a la
competitividad de las autopartes locales, o las normas
que los modifiquen o sustituyen, realizarán por sí o a
través de universidades nacionales u organismos especializados, las auditorías, verificaciones, inspecciones,
controles y evaluaciones que resulten necesarias a fin
de constatar el debido cumplimiento de las obligaciones y compromisos a cargo de los beneficiarios de los
mismos y en su caso, el mantenimiento de las condiciones que hubieren posibilitado el encuadramiento en
los respectivos regímenes.
Las mencionadas tareas serán solventadas por los
beneficiarios de los Regímenes señalados, mediante
el pago de una retribución equivalente al importe que
surja de aplicar los porcentajes que a continuación se
establecen sobre el monto de los beneficios fiscales que
corresponda en cada caso:
a) Beneficiarios de la ley 25.922: hasta el siete
por ciento (7 %);
b) Beneficiarios de la ley 26.360: hasta el cinco
por ciento (5 %);
c) Beneficiarios de la ley 26.393: hasta el cinco
por ciento (5 %);
d) Beneficiarios del decreto 774 del 5 de julio
de 2005: hasta el uno coma cinco por ciento
(1,5 %).
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Facúltase a la respectiva autoridad de aplicación a
fijar, en cada caso, el monto de la retribución a que
se refiere el párrafo precedente, así como también a
determinar el procedimiento para su pago. El incumplimiento del pago de la referida retribución dará lugar a la
suspensión de los beneficios acordados, sin perjuicio de
la aplicación de las sanciones que pudieran corresponder al beneficiario de conformidad a las disposiciones
establecidas en el régimen de que se trate.
La autoridad de aplicación podrá autorizar la sustitución de la retribución prevista en el presente artículo
por la obligación del beneficiario de presentar una
auditoría propia emanada de una universidad nacional
u otro organismo público competente.
Los fondos que se recauden por el pago de las retribuciones establecidas en el presente artículo, deberán
ser afectados, exclusivamente, a las tareas señaladas
en el primer párrafo.
La ejecución de las tareas a que se refiere el primer
párrafo no obsta al ejercicio de las facultades que le
son propias a la Administración Federal de Ingresos
Públicos.
Art. 77. – Sustitúyese el último párrafo del artículo
37 de la ley 11.672, complementaria permanente de
presupuesto (t. o. 2005), por el siguiente texto:
El Poder Ejecutivo nacional dispondrá en el
mismo acto administrativo la modificación presupuestaria correspondiente y la emisión de los
instrumentos de crédito público que se requieran
para la implementación de lo dispuesto en el
presente artículo.
Art. 78. – Sustitúyese el artículo 31 de la ley 11.672,
complementaria permanente de presupuesto (t. o.
2005), por el siguiente texto:
Artículo 31: Los órdenes de pago emitidas
por los servicios administrativos financieros que
ingresen, o sean informados mediante formularios
resúmenes, al Sistema Integrado de Información
Financiera (SIDIF) administrado por la Contaduría General de la Nación de la Secretaría de
Hacienda del Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas, caducarán al cierre del ejercicio posterior al de su conformidad en dicho sistema, salvo
aquéllas a las que se les hayan efectuado pagos
parciales o cuando correspondan a la cancelación
de obligaciones judiciales.
Dicha caducidad es de orden administrativo y
no implica la pérdida de derechos por parte del
acreedor, en la medida que no hubiere operado la
prescripción legal del derecho.
Art. 79. – Sustitúyese el artículo 42 de la ley 24.156,
de administración financiera y de los sistemas de control del sector público nacional por el siguiente texto:
Artículo 42: Los gastos comprometidos y no
devengados al 31 de diciembre de cada año se
afectarán automáticamente al ejercicio siguiente,
imputando los mismos a los créditos disponibles
para ese ejercicio.
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Los gastos devengados y no pagados al 31 de diciembre de cada año podrán ser cancelados, durante
el año siguiente, con cargo a las disponibilidades en
caja y bancos existentes a la fecha señalada.
Los gastos mencionados en el párrafo anterior
también podrán ser cancelados, por carácter y
fuente de financiamiento, con cargo a los recursos
que se perciban en el ejercicio siguiente.
La programación de la ejecución financiera,
prevista en el artículo 34 de la ley 24.156, del
ejercicio fiscal siguiente, deberá ajustarse a fin de
atender las obligaciones financieras determinadas
en el párrafo precedente.
El Poder Ejecutivo nacional promoverá, en la
ley de presupuesto del ejercicio fiscal siguiente la
aprobación de las obligaciones financieras determinadas en el tercer párrafo del presente artículo.
El reglamento establecerá los plazos y los mecanismos para la aplicación de estas disposiciones.
Art. 80. – Exceptúase de la aplicación del artículo
1º de la ley 25.345, de prevención de la evasión fiscal,
los pagos en efectivo realizados por las jurisdicciones
y entidades dependientes del Poder Ejecutivo nacional
mediante el Régimen de Fondos Rotatorios y Cajas
Chicas, cuyos montos no superen los pesos tres mil
($ 3.000). En consecuencia, modifícase en el inciso h)
del artículo 81 del anexo al decreto 1.344 de fecha 4
de octubre de 2007, reglamentario de la ley 24.156, de
administración financiera y de los sistemas de control
del sector público nacional, el monto máximo de los
gastos individuales efectuados por cajas chicas a pesos
tres mil ($ 3.000) y el correspondiente a sus creaciones
a pesos treinta mil ($ 30.000).
Art. 81. – Sustitúyese el inciso j) del artículo 74 de
la ley 24.156, de administración financiera y de los
sistemas de control del sector público nacional por el
siguiente:
Emitir opinión previa sobre las inversiones
temporarias de fondos que realicen las entidades
del sector público nacional definidas en el artículo
8º de la presente ley, en instituciones financieras
del país o del extranjero, en los términos que establezcan conjuntamente la Secretaría de Hacienda
y la Secretaría de Finanzas dependientes del
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Las
entidades integrantes del sistema bancario nacional deberán informar a la Secretaría de Hacienda,
a su requerimiento, las inversiones temporarias
correspondientes a los organismos del sector público nacional alcanzados por el presente.
Art. 82. – Incorpórase, dentro del total de los créditos
aprobados por la presente ley, la suma de pesos cinco
millones ($ 5.000.000) que serán asignados al Programa 17 de la jurisdicción 01, como complemento de los
programas vigentes en otras Jurisdicciones para ayuda
a estudiantes de nivel medio primario, secundario,
terciario y universitario.
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Art. 83. – El jefe de Gabinete de Ministros, en uso
de las atribuciones conferidas por el artículo 37 de la
ley 24.156, asignará al programa 17 de la jurisdicción
01, la suma de pesos siete millones ($ 7.000.000) para
el cumplimiento de programas destinados a personas
de existencia ideal con personería jurídica y sin fines
de lucro, mediante asignaciones de préstamos no reintegrables y/o con financiamiento compartido
Art. 84. – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros
para incorporar trescientos treinta y seis (336) cargos
en la planta permanente del Servicio Administrativo
Financiero 335-Corte Suprema de Justicia de la Nación,
y treinta y cuatro (34) cargos para la Cámara Nacional Electoral del Servicio Administrativo Financiero
320-Consejo de la Magistratura, ambos de la jurisdicción 05, Poder Judicial, los que serán financiados
con los recursos financieros propios de la jurisdicción.
Art. 85. – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros
para que, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 37 de la ley 24.156 y dentro de la partidas asignadas
a la jurisdicción 05 - Poder Judicial de la Nación, efectúe
las reestructuraciones presupuestarias a los efectos de
asignar los créditos necesarios para continuar con el
Plan de Informatización del Poder Judicial de la Nación
y para llevar adelante tanto la adquisición de inmuebles
que permitan efectuar el traslado de dependencias con
problemas edilicios como la construcción de dos edificios, uno con destino a la Morgue Judicial y otro para
Archivo General y Salas de Audiencias.
Art. 86. – El jefe de Gabinete de Ministros podrá disponer reasignaciones presupuestarias a los efectos de
otorgar transferencias para financiar gastos de capital,
al Instituto Nacional del Cine y Artes Audiovisuales,
Ente del sector público nacional según inciso c) del artículo 8° de la ley 24.156, por un monto de hasta pesos
quince millones ($ 15.000.000), en la medida en que la
ejecución del presupuesto anual 2010 proyectada del
organismo presente déficit para atender dichos gastos,
teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 4° del
decreto 1.536/2002.
Art. 87. – El jefe de Gabinete de Ministros, en uso
de las atribuciones conferidas por el artículo 37 de la
ley 24.156 asignará a la Jurisdicción 01, con destino
al Programa 16 la suma de pesos quince millones
($ 15.000.000) y al Programa 17 la suma de pesos
cuarenta millones ($ 40.000.000) para atender financiamiento de gastos.
Art. 88. – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros a realizar las reestructuraciones presupuestarias
necesarias a los efectos de adecuar las disposiciones
de la presente ley, a las modificaciones de la Ley de
Ministerios, texto ordenado por decreto 438/92, sus
modificatorias y complementarias, según decreto 1.365
de fecha 1º de octubre de 2009.
Art. 89. – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros,
para que en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 37 de la ley 24.156, efectúe las reestructuraciones presupuestarias necesarias, a los efectos de

garantizar el pago de la membresía correspondiente a
la participación de la República Argentina en el Comité
Olivícola Internacional.
Art. 90. – El jefe de Gabinete de Ministros en uso
de las facultades del artículo 37 de la ley 24.156,
asignará la suma de pesos ocho millones quinientos
mil ($ 8.500.000) con destino a la Jurisdicción 80 Ministerio de Salud, con el objeto de otorgar un aporte
no reintegrable a la Fundación Hospital de Pediatría
“Doctor Juan P. Garrahan”.
Art. 91. – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros,
a asignar a la Jurisdicción 30, programa 17, cooperación, asistencia técnica y capacitación a municipios,
hasta la suma de pesos un millón novecientos mil
($ 1.900.000), para ser destinada a la Federación Argentina de Municipios –FAM– en carácter de aporte no
reintegrable, para cubrir gastos de funcionamiento de
la citada Federación.
Art. 92. – Extiéndense para el ejercicio 2010 las
disposiciones del artículo 76 de la ley 26.422.
Capítulo X
De la ley complementaria permanente
de presupuesto
Art. 93. – Incorpóranse a la ley 11.672, complementaria permanente de presupuesto (t. o. 2005), los artículos 65 y 94 de la ley 26.337 y los artículos 17, 30, 67,
72, 73, 74, 75, 76 y 80 de la presente ley y exclúyese
el artículo 33 de la ley 26.422.
TÍTULO II

Presupuesto de gastos y recursos
de la administración central
Art. 94. – Detállanse en las planillas resumen 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8 y 9 anexas al presente título, los importes
determinados en los artículos 1º, 2º, 3º y 4º de la presente ley que corresponden a la administración central.
TÍTULO III

Presupuesto de gastos y recursos
de organismos descentralizados
e instituciones de la seguridad social
Art. 95. – Detállanse en las planillas resumen 1A,
2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A y 9A anexas al presente
título los importes determinados en los artículos 1º,
2º, 3º y 4º de la presente ley que corresponden a los
organismos descentralizados.
Art. 96. – Detállanse en las planillas resumen 1B,
2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B y 9B anexas al presente
título los importes determinados en los artículos 1º,
2º, 3º y 4º de la presente ley que corresponden a las
Instituciones de la seguridad social.
Art. 97. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Patricia Vaca Narvaja.
Enrique Hidalgo.
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El Senado y la Cámara de Diputados,…
TÍTULO I

Disposiciones generales
Capítulo I
Del presupuesto de gastos y recursos
de la administración nacional
Artículo 1º – Fíjase en la suma de pesos doscientos setenta y tres mil ciento veintinueve millones cuatrocientos
veintitrés mil novecientos diecisiete ($ 273.129.423.917)
el total de los gastos corrientes y de capital del presu-

puesto general de la administración nacional para el
ejercicio de 2010, con destino a las finalidades que se
indican a continuación, y analíticamente en las planillas
1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 anexas al presente artículo.

Cuadro 1
Finalidad

Gastos corrientes

Gastos de capital

Total

Administración gubernamental

12.240.664.610

7.407.577.807

19.648.242.417

Servicios de defensa y seguridad

16.242.052.852

737.231.262

16.979.284.114

Servicios sociales

153.673.502.993

11.920.330.494

165.593.833.487

Servicios económicos

27.410.173.998

16.821.666.901

44.231.840.899

Deuda pública

26.676.223.000

Total

236.242.617.453

26.676.223.000
36.886.806.464

273.129.423.917

Art. 2º – Estímase en la suma de pesos doscientos
setenta y tres mil setecientos cincuenta millones
ochocientos noventa mil novecientos sesenta y siete
($ 273.750.890.967) el cálculo de recursos corrientes
y de capital de la administración nacional de acuerdo
con el resumen que se indica a continuación y el
detalle que figura en la planilla 8 anexa al presente
artículo.

Fuentes de financiamiento

Recursos corrientes
Recursos de capital
Total

Amortización de deuda
y disminución de otros pasivos 122.639.571.107

272.169.910.794
1.580.980.173
273.750.890.967

Art. 3º – Fíjanse en la suma de pesos cuarenta y
nueve mil ochocientos treinta y seis millones cuatrocientos sesenta y un mil novecientos sesenta y nueve
($ 49.836.461.969) los importes correspondientes a
los gastos figurativos para transacciones corrientes y
de capital de la administración nacional, quedando en
consecuencia establecido el financiamiento por contribuciones figurativas de la administración nacional en la
misma suma, según el detalle que figura en las planillas
9 y 10 anexas al presente artículo.
Art. 4º – Como consecuencia de lo establecido en
los artículos 1º, 2º y 3º, el resultado financiero superavitario queda estimado en la suma de pesos seiscientos
veintiún millones cuatrocientos sesenta y siete mil
cincuenta ($ 621.467.050). Asimismo se indican a
continuación las fuentes de financiamiento y las aplicaciones financieras que se detallan en las planillas 11,
12 y 13 anexas al presente artículo.

Disminución
de la inversión financiera

157.247.974.977
6.904.312.647

Endeudamiento público
e incremento de otros pasivos 150.343.662.330
Aplicaciones financieras
Inversión financiera

157.869.442.027
35.229.870.920

Fíjase en la suma de pesos un mil quinientos cincuenta y nueve millones setecientos setenta y dos mil
($ 1.559.772.000) el importe correspondiente a gastos
figurativos para aplicaciones financieras de la administración nacional, quedando en consecuencia establecido el financiamiento por contribuciones figurativas para
aplicaciones financieras de la administración nacional
en la misma suma.
Art. 5º – El jefe de Gabinete de Ministros, a través
de decisión administrativa, distribuirá los créditos de
la presente ley como mínimo a nivel de las partidas
limitativas que se establezcan en la citada decisión y en
las aperturas programáticas o categorías equivalentes
que estime pertinentes.
Asimismo en dicho acto el jefe de Gabinete de Ministros podrá determinar las facultades para disponer
reestructuraciones presupuestarias en el marco de las
competencias asignadas por la Ley de Ministerios (t.
o. por decreto 438/92) y sus modificaciones.
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Art. 6º – No se podrán aprobar incrementos en los
cargos y horas de cátedra que excedan los totales fijados
en las planillas anexas al presente artículo para cada
jurisdicción, organismo descentralizado e institución
de la seguridad social. Exceptúase de dicha limitación
a las transferencias de cargos entre jurisdicciones y/u
organismos descentralizados y a los cargos correspondientes a las autoridades superiores del Poder Ejecutivo
nacional. Quedan también exceptuados los cargos correspondientes a las funciones ejecutivas del convenio
colectivo de trabajo sectorial del personal del Sistema
Nacional de Empleo Público (SINEP), homologado por
el decreto 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008, las
ampliaciones y reestructuraciones de cargos originadas
en el cumplimiento de sentencias judiciales firmes y en
reclamos administrativos dictaminados favorablemente,
en reestructuraciones de cargos generadas en la aplicación del proceso de reencasillamiento, producto de
la entrada en vigencia del convenio colectivo sectorial
correspondiente al personal comprendido en el Sistema
Nacional de Empleo Público (SINEP), los regímenes que
determinen incorporaciones de agentes que completen
cursos de capacitación específicos correspondientes a
las fuerzas armadas y de seguridad, incluido el Servicio
Penitenciario Federal, el Servicio Exterior de la Nación,
del Cuerpo de Guardaparques Nacionales, de la carrera
del investigador científico-tecnológico y de la Comisión
Nacional de Energía Atómica. Autorízase al jefe de
Gabinete de Ministros a exceptuar de las limitaciones
establecidas en el presente artículo los cargos correspondientes a las jurisdicciones y entidades cuyas estructuras
organizativas hayan sido aprobadas hasta el año 2009.
Art. 7º – Salvo decisión fundada del jefe de Gabinete de Ministros, las jurisdicciones y entidades de la
administración nacional no podrán cubrir los cargos
vacantes financiados existentes a la fecha de sanción de
la presente ley, ni los que se produzcan con posterioridad. Las decisiones administrativas que se dicten en tal
sentido tendrán vigencia durante el presente ejercicio
fiscal y el siguiente para los casos en que las vacantes
descongeladas no hayan podido ser cubiertas.
Quedan exceptuados de lo previsto precedentemente
los cargos correspondientes a las autoridades superiores de la administración pública nacional, al personal
científico y técnico de los organismos indicados en el
inciso a) del artículo 14 de la ley 25.467, los correspondientes a los funcionarios del cuerpo permanente
activo del Servicio Exterior de la Nación, los cargos
correspondientes a las jurisdicciones y entidades cuyas
estructuras organizativas hayan sido aprobadas hasta
el año 2009, así como los del personal de las fuerzas
armadas y de seguridad, incluido el Servicio Penitenciario Federal, por reemplazos de agentes pasados a
situación de retiro y jubilación o dados de baja durante
el presente ejercicio.
Autorízase al jefe de Gabinete de Ministros a exceptuar de lo dispuesto en el primer párrafo del presente
artículo a los cargos correspondientes a las jurisdiccio-
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nes y entidades cuyas estructuras organizativas hayan
sido aprobadas hasta el año 2009.
Las decisiones administrativas que se dicten tendrán vigencia durante el presente ejercicio fiscal y el
siguiente para los casos en que las vacantes descongeladas no hayan podido ser cubiertas.
Capítulo II
De la delegación de facultades
Art. 8º – Autorízase al jefe de Gabinete de Ministros
a introducir ampliaciones en los créditos presupuestarios aprobados por la presente ley y a establecer su
distribución en la medida en que las mismas sean financiadas con incremento de fuentes de financiamiento
originadas en préstamos de organismos financieros
internacionales de los que la Nación forme parte y los
originados en acuerdos bilaterales país-país y los provenientes de la autorización conferida por el artículo 43
de la presente ley, con la condición de que su monto se
compense con la disminución de otros créditos presupuestarios financiados con fuentes de financiamiento
15, crédito interno y 22, crédito externo.
Art. 9º – El jefe de Gabinete de Ministros podrá
disponer ampliaciones en los créditos presupuestarios
de la administración central, de los organismos descentralizados e instituciones de la seguridad social,
y su correspondiente distribución, financiados con
incremento de los recursos con afectación específica,
recursos propios, transferencias de entes del sector
público nacional, donaciones y los remanentes de
ejercicios anteriores. Las medidas que se dicten en uso
de esta facultad deberán destinar el treinta y cinco por
ciento (35 %) al Tesoro nacional. Exceptúase de dicha
contribución a los recursos con afectación específica
destinados a las provincias, y a los originados en transferencias de entes del sector público nacional, donaciones y remanentes, venta de bienes y/o servicios y las
contribuciones, de acuerdo con la definición que para
éstas contiene el clasificador de los recursos por rubros
del Manual de Clasificaciones Presupuestarias.
Art. 10. – Las facultades otorgadas por la presente
ley al jefe de Gabinete de Ministros podrán ser asumidas por el Poder Ejecutivo nacional, en su carácter de
responsable político de la administración general del
país y en función de lo dispuesto por el inciso 10 del
artículo 99 de la Constitución Nacional.
Capítulo III
De las normas sobre gastos
Art. 11. – Autorízase, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la ley 24.156, de administración financiera y de los sistemas de control del sector
público nacional y sus modificaciones, la contratación
de obras o adquisición de bienes y servicios cuyo plazo
de ejecución exceda el ejercicio financiero del año 2010
de acuerdo con el detalle obrante en la planilla anexa
1 al presente artículo.

11 y 12 de noviembre de 2009

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros a efectuar
las compensaciones necesarias dentro de la Jurisdicción
56 –Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios–, incluidos cambio de finalidades,
fuentes de financiamiento y objeto del gasto, al solo
efecto de atender la financiación de la ejecución de
las obras detalladas en la planilla anexa 2 al presente
artículo.
Art. 12. – Fíjase como crédito para financiar los
gastos de funcionamiento, inversión y programas especiales de las universidades nacionales la suma de pesos
diez mil doscientos noventa y ocho millones novecientos treinta y ocho mil noventa ($ 10.298.938.090),
de acuerdo con el detalle de la planilla “A” anexa al
presente artículo.
Las universidades nacionales deberán presentar, ante
la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio
de Educación, la información necesaria para asignar,
ejecutar y evaluar los recursos que se les transfieran por
todo concepto. El citado ministerio podrá interrumpir
las transferencias de fondos en caso de incumplimiento
en el envío de dicha información, en tiempo y forma.
Dispónese que el jefe de Gabinete de Ministros efectuará, en forma adicional a la dispuesta en el párrafo
precedente, la distribución obrante en la planilla “B”
anexa al presente artículo por la suma total de pesos
doscientos cuarenta millones (240.000.000), a través de
rebajas y/o compensaciones a efectuarse en los créditos
asignados a las demás jurisdicciones.
Art. 13. – Apruébanse para el presente ejercicio, de
acuerdo con el detalle obrante en la planilla anexa al
presente artículo, los flujos financieros y el uso de los
fondos fiduciarios integrados total o mayoritariamente
por bienes y/o fondos del Estado nacional, en cumplimiento de lo establecido por el artículo 2°, inciso a), de
la ley 25.152. El jefe de Gabinete de Ministros deberá
presentar informes trimestrales a ambas Cámaras del
Honorable Congreso de la Nación sobre el flujo y uso
de los fondos fiduciarios, detallando en su caso las
transferencias realizadas y las obras ejecutadas y/o
programadas.
Art. 14. – Convalídanse las registraciones incluidas
en la cuenta de inversión del ejercicio 2008, por aplicación de las leyes 26.222 y 26.425 y por el decreto
897 de fecha 12 de julio de 2007 y sus modificatorias
y complementarias.
Art. 15. – Asígnase durante el presente ejercicio en la
suma de pesos novecientos cincuenta y ocho millones
quinientos tres mil ($ 958.503.000) la contribución
destinada al Fondo Nacional de Empleo (FNE) para
la atención de programas de empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
Art. 16. – El Estado nacional toma a cargo las
deudas generadas en el Mercado Eléctrico Mayorista
(MEM) por aplicación de la resolución de la Secretaría de Energía 406 de fecha 8 de septiembre de 2003,
correspondientes a las acreencias de Nucleoeléctrica
Argentina Sociedad Anónima (NASA), de la Entidad
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Binacional Yacyretá y a los excedentes generados por
el Complejo Hidroeléctrico de Salto Grande, estos
últimos en el marco de las leyes 24.954 y 25.671, por
las transacciones económicas realizadas durante el
ejercicio 2010. Las deudas mencionadas en el párrafo
anterior serán incluidas en el artículo 2º, inciso f) de
la ley 25.152.
Art. 17. – El Poder Ejecutivo nacional establecerá,
a solicitud del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios un Programa de Inversiones Prioritarias conformado por proyectos de
infraestructura económica y social que tengan por
destino la construcción de bienes de dominio público y privado para el desarrollo del transporte, la
generación y provisión de energía, el desarrollo de la
infraestructura educativa, ambiental y la cobertura de
viviendas sociales. Los proyectos y obras incluidos
en el programa mencionado en el párrafo anterior se
considerarán un activo financiero y serán tratados
presupuestariamente como adelantos a proveedores
y contratistas hasta su finalización.
Art. 18. – Considéranse, como aportes no reintegrables, los préstamos otorgados por el Estado
nacional, en el marco del artículo 1º del decreto 217
de fecha 27 de febrero de 2006, correspondientes
a Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima
(NASA) por las transferencias económicas realizadas
y las que se efectivicen hasta el 31 de diciembre de
2010. Facúltase a la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a realizar
las registraciones contables a que den lugar los efectos
del presente artículo.
Art. 19. – El Estado nacional toma a su cargo el
total de la deuda por capital e intereses generados por
el préstamo del Banco de la Nación Argentina, entidad
autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas destinado a la compra de agua pesada para la Central Nuclear Embalse, aprobado mediante resolución del honorable directorio del Banco
de la Nación Argentina de fecha 10 de marzo de 1997
y sus modificaciones, liberando a Nucleoeléctrica
Argentina Sociedad Anónima (NASA) de la totalidad
de las obligaciones emergentes de dicho préstamo y
sus refinanciaciones. Autorízase al Poder Ejecutivo
nacional para acordar con el Banco de la Nación Argentina las condiciones de pago del referido préstamo.
Art. 20. – Dentro de las transferencias del Tesoro
nacional asignadas por la presente ley a Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA) se
incluye el monto correspondiente para cancelar la
deuda por capital e intereses que surgen del acta
acuerdo firmada el 14 de julio de 2006 entre Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA) y
Siemens AG y aprobado por asamblea de accionistas
con fecha 19 de septiembre de 2006, originada en
el cinco por ciento (5 %) del Fondo de Reparo de
los Servicios Extranjeros realizados para la Central
Nuclear Atucha II, y del cinco por ciento (5 %) del
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pago final por la provisión de suministros importados
para dicha central.
Art. 21. – Prorróganse para el ejercicio 2010 las
disposiciones del artículo 22 de la ley 26.422.
Art. 22. – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a
través de la Secretaría de Transporte dependiente del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios, a instrumentar los mecanismos correspondientes a los fines de cubrir las necesidades financieras derivadas de los déficit operativos, inversiones y tratamiento
de los pasivos derivados de la aplicación del artículo 6°
de la ley 26.466 de las empresas Aerolíneas Argentinas
Sociedad Anónima y Austral Líneas Aéreas - Cielos del
Sur Sociedad Anónima y sus controladas, hasta que se
complete la expropiación establecida por el artículo 1º de
la ley 26.466 o hasta el 31 de diciembre de 2010, lo que
ocurra primero. El monto de las asistencias realizadas
y a realizarse deberá instrumentarse, una vez finalizada
la referida expropiación, como aportes de capital y/o
créditos a favor del Estado nacional.
En el supuesto del tratamiento de los pasivos, y de ser
necesario, autorízase al órgano responsable de la coordinación de los sistemas de administración financiera a
emitir instrumentos de deuda para su atención. El Estado
nacional podrá accionar contra quien resulte deudor.
A los fines indicados en el presente artículo, el jefe
de Gabinete de Ministros deberá propiciar las adecuaciones presupuestarias correspondientes e informar
sobre dichas asistencias a la Comisión Bicameral de
Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones.
Art. 23. – Establécese para el ejercicio 2010 como
asignación para la constitución inicial del Fondo
Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación
de los Bosques Nativos, prevista en el artículo 31 de
la ley 26.331, un monto máximo de pesos trescientos
millones ($ 300.000.000).
Capítulo IV
De las normas sobre recursos
Art. 24. – Dispónese el ingreso como contribución al
Tesoro nacional la suma de pesos un mil sesenta y ocho
millones seiscientos veintiocho mil doscientos ochenta
y seis ($ 1.068.628.286), de acuerdo con la distribución
indicada en la planilla anexa al presente artículo. El jefe
de Gabinete de Ministros establecerá el cronograma de
pagos.
Art. 25. – Fíjase en la suma de pesos cincuenta y un
millones trescientos cincuenta y ocho mil ($ 51.358.000)
el monto de la tasa regulatoria según lo establecido por
el primer párrafo del artículo 26 de la ley 24.804 –Ley
Nacional de la Actividad Nuclear–.
Art. 26. – Limítase para el ejercicio fiscal 2010 al uno
coma noventa por ciento (1,90 %) la alícuota establecida
por el inciso a) del artículo 1º del decreto 1.399 de fecha
4 de noviembre de 2001.
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Los programas de colaboración que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) desarrolle
en materia de administración tributaria con organismos
nacionales, provinciales, interprovinciales, municipales
o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme
a los lineamientos que al respecto se acuerden, se ejecutarán y administrarán de acuerdo a sus respectivas
normativas y se financiarán con los recursos a que se
refiere el párrafo precedente.
Art. 27. – Suspéndese para el ejercicio 2010 la integración correspondiente del Fondo Anticíclico Fiscal
creado por el artículo 9º de la ley 25.152.
Art. 28. – Fíjase en cero coma sesenta y cinco por
ciento (0,65 %) el porcentaje a que se refiere el inciso
a) del artículo 2º de la ley 25.641.
Establécese que dicho porcentaje será asignado de
la siguiente forma: cero coma cuarenta y cinco por
ciento (0,45 %) al Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA), el cero coma quince por ciento
(0,15 %) al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria (SENASA) y el cero coma cero cinco
por ciento (0,05 %) al Instituto Nacional de Tecnología
Industrial (INTI). Estos fondos serán detraídos de los
gravámenes, derechos y tasas, excluida la tasa de estadística creada por la ley 23.664, percibidos por la Dirección
Nacional de Aduanas, debiendo ser depositados por ésta
directamente a la orden de los organismos mencionados
precedentemente en el Banco de la Nación Argentina.
Art. 29. – Extiéndense para el ejercicio 2010 las disposiciones del artículo 33 de la ley 26.422.
Art. 30. – Los recursos provenientes de la comercialización de los productos Asociación del Fútbol Argentino
(AFA) a que se refiere la cláusula sexta del Contrato de
Asociación de la Jefatura de Gabinete de Ministros con
la Asociación del Fútbol Argentino para la transmisión
de espectáculos de fútbol por televisión abierta y gratuita
aprobado por el artículo 1º de la decisión administrativa
221 de fecha 1º de septiembre de 2009, serán considerados como recursos con afectación específica, de acuerdo
con el artículo 23 de la ley 24.156, de administración
financiera y de los sistemas de control del sector público nacional y sus modificaciones y administrados por
la Jefatura de Gabinete de Ministros con el fin de ser
destinados a atender las obligaciones que surgen del
contrato mencionado precedentemente.
Exceptúanse a los recursos producidos por la vigencia
del contrato mencionado precedentemente del treinta y
cinco por ciento (35 %), establecido en el artículo 9°
de la presente ley. Establécese que los remanentes de
los recursos percibidos por tales conceptos, verificados
al cierre de cada ejercicio fiscal, pasarán al siguiente
ejercicio con igual destino de gasto.
Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros a efectuar
las modificaciones presupuestarias necesarias a efectos
de dar cumplimiento a la cláusula tercera del contrato
de asociación de la Jefatura de Gabinete de Ministros
con la Asociación del Fútbol Argentino, en cuanto a la
distribución del excedente de recursos luego de asegurar
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el ingreso mínimo anual a la Asociación del Fútbol Argentino, con el objeto de asignar el cincuenta por ciento
(50 %) de dichos excedentes a los clubes afiliados a la
Asociación del Fútbol Argentino y el cincuenta por ciento (50 %) restante al fomento de los deportes olímpicos.
Capítulo V
De los cupos fiscales
Art. 31. – Fíjase el cupo anual al que se refiere el
artículo 3º de la ley 22.317 y el artículo 7º de la ley
25.872, en la suma de pesos noventa y cinco millones
($ 95.000.000), de acuerdo con el siguiente detalle:
a) Pesos dieciocho millones ($ 18.000.000) para el
Instituto Nacional de Educación Tecnológica;
b) Pesos treinta millones ($ 30.000.000) para la
Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa
y Desarrollo Regional;
c) Pesos doce millones ($ 12.000.000) para la
Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa
y Desarrollo Regional (inciso d]) del artículo 5º
de la ley 25.872;
d) Pesos treinta y cinco millones ($ 35.000.000)
para el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
Déjase establecido que el monto del crédito fiscal a
que se refiere la ley 22.317 será administrado por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica, en el ámbito
del Ministerio de Educación.
Art. 32. – Fíjase el cupo anual establecido en el ar
tículo 9°, inciso b) de la ley 23.877 en la suma de pesos
cuarenta y cinco millones ($ 45.000.000). La autoridad
de aplicación de la ley 23.877 distribuirá el cupo asignado para la operatoria establecida con el objeto de
contribuir a la financiación de los costos de ejecución
de proyectos de investigación y desarrollo en las áreas
prioritarias de acuerdo con el decreto 270 de fecha 11
de marzo de 1998 y para financiar proyectos en el marco
del Programa de Fomento a la Inversión de Capital de
Riesgo en Empresas de las áreas de Ciencia, Tecnología
e Innovación Productiva, según lo establecido por el
decreto 1.207 de fecha 12 de septiembre de 2006.
Art. 33. – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para
modificar los anexos I y II del decreto 135 de fecha 7
de febrero de 2006, sustituidos por el artículo 1º del
decreto 1.798 de fecha 3 de diciembre de 2007, a efectos de enmendar errores materiales e incluir proyectos
no industriales que fueron objeto de reasignaciones de
costos fiscales o de reformulaciones, según corresponda,
efectuadas por la autoridad de aplicación de la ley 22.021
y sus modificatorias 22.702 y 22.973, con fecha anterior
al 7 de febrero de 2006.
Capítulo VI
De la cancelación de deudas de origen previsional
Art. 34. – Establécese como límite máximo
la suma de pesos dos mil cuatrocientos millones
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($ 2.400.000.000) destinada al pago de deudas previsionales reconocidas en sede judicial y administrativa
como consecuencia de retroactivos originados en ajustes practicados en las prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino a cargo de la Administración
Nacional de la Seguridad Social.
Art. 35. – Dispónese el pago en efectivo por parte de
la Administración Nacional de la Seguridad Social, de
las deudas previsionales consolidadas en el marco de la
ley 25.344, por la parte que corresponda abonar mediante la colocación de instrumentos de la deuda pública.
Art. 36. – Autorízase al jefe de Gabinete de Ministros a ampliar el límite establecido en el artículo
34 de la presente ley para la cancelación de deudas
previsionales reconocidas en sede judicial y administrativa como consecuencia de retroactivos originados
en ajustes practicados en las prestaciones del Sistema
Integrado Previsional Argentino a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social, conforme
a que el cumplimiento de dichas obligaciones así lo
requiera. Autorízase al jefe de Gabinete de Ministros
a efectuar las modificaciones presupuestarias necesarias a fin de dar cumplimiento al presente artículo.
Art. 37. – La cancelación de deudas previsionales
consolidadas, de acuerdo con la normativa vigente,
en cumplimiento de sentencias judiciales que ordenen
el pago de retroactivos y reajustes por la parte que
corresponda abonar mediante la colocación de instrumentos de deuda pública a retirados y pensionados de
las fuerzas armadas y fuerzas de seguridad, incluido el
Servicio Penitenciario Federal, será atendida con los
montos correspondientes al Instituto de Ayuda Financiera para pago de Retiros y Pensiones Militares, a la
Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía
Federal Argentina, del Servicio Penitenciario Federal,
de la Gendarmería Nacional y de la Prefectura Naval
Argentina determinados en la planilla anexa al artículo
46 de la presente ley.
Art. 38. – Establécese como límite máximo la suma
de pesos cuatrocientos tres millones novecientos siete
mil ($ 403.907.000) destinada al pago de sentencias
judiciales por la parte que corresponda abonar en
efectivo por todo concepto, como consecuencia de
retroactivos originados en ajustes practicados en las
prestaciones correspondientes a retirados y pensionados de las fuerzas armadas y fuerzas de seguridad,
incluido el Servicio Penitenciario Federal, de acuerdo
con el siguiente detalle:
Instituto de Ayuda Financiera
para Pago de Retiros
y Pensiones Militares
$ 160.932.000
Caja de Retiros, Jubilaciones
y Pensiones de la Policía
Federal Argentina
$ 187.214.000
Servicio Penitenciario Federal	  $ 37.456.000
Gendarmería Nacional
$ 14.305.000
Prefectura Naval Argentina
$	  4.000.000
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Autorízase al jefe de Gabinete de Ministros a ampliar el límite establecido en el presente artículo para
la cancelación de deudas previsionales reconocidas en
sede judicial y administrativa como consecuencia de
retroactivos originados en ajustes practicados en las
prestaciones correspondientes a retirados y pensionados
de las fuerzas armadas y fuerzas de seguridad, incluido
el Servicio Penitenciario Federal, conforme el cumplimiento de dichas obligaciones así lo requiera.
Autorízase al jefe de Gabinete de Ministros a efectuar las modificaciones presupuestarias necesarias a fin
de dar cumplimiento al presente artículo.
Art. 39. – Dispónese el pago de los créditos derivados de sentencias judiciales por reajustes de haberes a
los beneficiarios previsionales de las fuerzas armadas y
fuerzas de seguridad, incluido el Servicio Penitenciario
Federal, mayores de setenta (70) años al inicio del ejercicio respectivo, y a los beneficiarios de cualquier edad
que acrediten que ellos, o algún miembro de su grupo
familiar primario, padece una enfermedad grave cuyo
desarrollo pueda frustrar los efectos de la cosa juzgada.
En este caso, la percepción de lo adeudado se realizará
en efectivo y en un solo pago.
Art. 40. – Los organismos a que se refieren los artículos
37 y 38 de la presente ley deberán observar para la cancelación de las deudas previsionales el orden de prelación
estricto que a continuación se detalla:
a) Sentencias notificadas en períodos fiscales
anteriores y aún pendientes de pago;
b) Sentencias notificadas en el año 2010.
En el primer caso se dará prioridad a los beneficiarios de mayor edad. Agotadas las sentencias notificadas
en períodos anteriores al año 2010, se atenderán aquellas incluidas en el inciso b), respetando estrictamente
el orden cronológico de notificación de las sentencias
definitivas.
Capítulo VII
De las jubilaciones y pensiones
Art. 41. – Establécese, a partir de la fecha de vigencia de la presente ley, que la participación del Instituto
de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones
Militares, referida en los artículos 18 y 19 de la ley
22.919, no podrá ser inferior al cuarenta y cinco por
ciento (45 %) del costo de los haberes remunerativos
de retiro, indemnizatorios y de pensión de los beneficiarios.
Art. 42. – Prorróganse por diez (10) años a partir de
sus respectivos vencimientos las pensiones otorgadas
en virtud de la ley 13.337 que hubieran caducado o
caduquen durante el presente ejercicio.
Prorróganse por diez (10) años a partir de sus respectivos vencimientos las pensiones graciables que fueran
otorgadas por el artículo 52 de la ley 25.237.
Las pensiones graciables prorrogadas por la presente
ley, las que se otorgaren y las que hubieran sido pro-
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rrogadas por las leyes 23.990, 24.061, 24.191, 24.307,
24.447, 24.624, 24.764, 24.938, 25.064, 25.237,
25.401, 25.500, 25.565, 25.725, 25.827, 25.967,
26.078, 26.198 y 26.337 y 26.422 deberán cumplir con
las condiciones indicadas a continuación:
a) No ser el beneficiario titular de un bien inmueble cuya valuación fiscal fuere equivalente o
superior a pesos cien mil ($ 100.000);
b) No tener vínculo hasta el cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad con el
legislador solicitante;
c) No podrán superar en forma individual o acumulativa la suma equivalente a una (1) jubilación mínima del Sistema Integrado Previsional
Argentino y serán compatibles con cualquier
otro ingreso siempre que la suma total de estos
últimos no supere dos (2) jubilaciones mínimas
del referido sistema.
En los supuestos en que los beneficiarios sean menores de edad, con excepción de quienes tengan capacidades diferentes, las incompatibilidades serán evaluadas
en relación a sus padres, cuando ambos convivan con
el menor. En caso de padres separados de hecho o
judicialmente, divorciados o que hayan incurrido en
abandono del hogar, las incompatibilidades sólo serán
evaluadas en relación al progenitor que cohabite con
el beneficiario.
En todos los casos de prórrogas aludidos en el
presente artículo, la autoridad de aplicación deberá
mantener la continuidad de los beneficios hasta tanto
se comprueben fehacientemente las incompatibilidades
mencionadas. En ningún caso, se procederá a suspender
los pagos de las prestaciones sin previa notificación o
intimación para cumplir con los requisitos formales
que fueren necesarios.
Las pensiones graciables que hayan sido dadas de
baja por cualquiera de las causales de incompatibilidad
serán rehabilitadas una vez cesados los motivos que
hubieran dado lugar a su extinción siempre que las
citadas incompatibilidades dejaren de existir dentro del
plazo establecido en la ley que las otorgó.
Dispónese, con cargo a los créditos aprobados por
el artículo 1º de la presente ley, la suma de dieciocho
millones de pesos ($ 18.000.000) para la atención de
los beneficios mencionados en el artículo 75, inciso
20, de la Constitución Nacional, que se determinen
por la Jurisdicción 01-Programa 16, en hasta un treinta
por ciento (30 %) del importe mencionado y por la
Jurisdicción 01-Programa 17, en hasta un setenta por
ciento (70 %) del mismo y se tramiten y formalicen
por la Unidad Ejecutora del Programa 23 de la Jurisdicción 85.
Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a incrementar
los haberes de las pensiones graciables otorgadas por
la presente ley, hasta equiparar el aumento dispuesto
en otros beneficios similares por la legislación vigente
en la materia.

11 y 12 de noviembre de 2009

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Capítulo VIII
De las operaciones de crédito público
Art. 43. – Autorízase, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 60 de la ley 24.156, de administración financiera y de los sistemas de control del sector
público nacional, a los entes que se mencionan en la
planilla anexa al presente artículo a realizar operaciones de crédito público por los montos, especificaciones
y destino del financiamiento indicados en la referida
planilla.
Los importes indicados en la misma corresponden
a valores efectivos de colocación. El uso de esta autorización deberá ser informado de manera fehaciente
y detallada a ambas Cámaras del Honorable Congreso
de la Nación, dentro del plazo de treinta (30) días de
efectivizada la operación de crédito público.
El órgano responsable de la coordinación de los
sistemas de administración financiera realizará las
operaciones de crédito público correspondientes a la
administración central.
El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
podrá efectuar modificaciones a las características
detalladas en la mencionada planilla a los efectos de
adecuarlas a las posibilidades de obtención de financiamiento, lo que deberá informarse de la misma forma y
modo establecidos en el segundo párrafo.
Art. 44. – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional,
a solicitud del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios a realizar operaciones
de crédito público adicionales a las autorizadas por el
artículo 43 de la presente ley, destinadas a financiar
inversiones prioritarias en el marco del artículo 17 de
la presente ley cuyo detalle figura en la planilla anexa
al presente artículo, hasta un monto máximo de pesos
cuatro mil quinientos millones ($ 4.500.000.000), más
la suma de dólares estadounidenses mil doscientos
millones (u$s 1.200.000.000) o su equivalente en otras
monedas.
El Poder Ejecutivo nacional determinará de acuerdo
con las ofertas de financiamiento que se verifiquen y
hasta el monto global señalado, la asignación del financiamiento entre las inversiones señaladas e instruirá al
órgano responsable de la coordinación de los sistemas
de administración financiera a instrumentarlas.
El uso de esta autorización deberá ser informado de
manera fehaciente y detallada a ambas Cámaras del
Honorable Congreso de la Nación, dentro del plazo
de treinta (30) días de efectivizada la operación de
crédito público.
Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros, en la medida en que se perfeccionen las operaciones de crédito
aludidas, a realizar las ampliaciones presupuestarias
correspondientes a fin de posibilitar la ejecución del
mencionado programa.
Art. 45. – Fíjase en la suma de pesos doce mil
millones ($ 12.000.000.000) el monto máximo de
autorización a la Tesorería General de la Nación de-
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pendiente de la Subsecretaría de Presupuesto de la
Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas para hacer uso transitoriamente del
crédito a corto plazo a que se refiere el artículo 82 de
la ley 24.156.
Art. 46. – Fíjase en pesos tres mil setecientos
millones ($ 3.700.000.000) el importe máximo de
colocación de Bonos de Consolidación y de Bonos
de Consolidación de Deudas Previsionales, en todas
sus series vigentes, para el pago de las obligaciones
contempladas en el artículo 2º, inciso f) de la ley
25.152, las alcanzadas por el decreto 1.318 de fecha
6 de noviembre de 1998 y las referidas en el artículo
100 de la ley 11.672, complementaria permanente de
presupuesto (t. o. 2005), por los montos que en cada
caso se indican en la planilla anexa al presente artículo.
Los importes indicados en la misma corresponden a
valores efectivos de colocación.
Dentro de cada uno de los conceptos definidos en
la citada planilla, las colocaciones serán efectuadas en
el estricto orden cronológico de ingreso a la Oficina
Nacional de Crédito Público de la Subsecretaría de
Financiamiento dependiente de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas,
de los requerimientos de pago que cumplan con los
requisitos establecidos en la reglamentación hasta
agotar el importe máximo de colocación fijado por el
presente artículo.
El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
podrá realizar modificaciones dentro del monto total
fijado en este artículo.
Art. 47. – Los montos correspondientes a los servicios financieros vencidos con anterioridad a la fecha de
colocación de los Bonos de Consolidación entregados
en pago de las obligaciones exigibles en el marco de
las leyes 23.982 y 25.344 y de toda otra obligación que
se atienda con dicho medio de pago, serán cancelados
mediante la entrega de bonos de consolidación adicionales, valuados a su valor técnico residual.
A tal fin la Oficina Nacional de Crédito Público deberá determinar la cantidad necesaria para cada caso.
Art. 48. – Dentro del monto autorizado para la Jurisdicción 90-Servicio de la Deuda Pública, se incluye la
suma de pesos veinte millones ($ 20.000.000) destinada
a la atención de las deudas referidas en los incisos b)
y c) del artículo 7º de la ley 23.982.
Art. 49. – Mantiénese el diferimiento de los pagos de
los servicios de la deuda pública del gobierno nacional
dispuesto en el artículo 52 de la ley 26.422, hasta la
finalización del proceso de reestructuración de la totalidad de la deuda pública contraída originalmente con
anterioridad al 31 de diciembre de 2001, o en virtud de
normas dictadas antes de esa fecha.
Art. 50. – La suspensión dispuesta en el artículo 1º
del decreto 493 del 20 de abril de 2004 se extenderá
hasta que el Poder Ejecutivo nacional normalice en los
términos del artículo 51 de la presente ley los certificados emitidos en el marco de los decretos mencionados
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en el artículo 1º del decreto antes citado. A tal fin,
facúltase al Poder Ejecutivo nacional al dictado de las
normas correspondientes.
Art. 51. – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas,
a proseguir con la normalización de los servicios de la
deuda pública referida en el artículo 49 de la presente
ley, en los términos del artículo 65 de la ley 24.156 y
sus modificaciones, y con los límites impuestos por
la ley 26.017, quedando facultado el Poder Ejecutivo
nacional para realizar todos aquellos actos necesarios
para la conclusión del citado proceso, a fin de adecuar
los servicios de la misma a las posibilidades de pago
del Estado nacional en el mediano y largo plazo.
El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
informará semestralmente al Honorable Congreso de
la Nación el avance de las tratativas y los acuerdos a
los que se arribe durante el proceso de negociación.
Los servicios de la deuda pública del gobierno
nacional, correspondientes a los títulos públicos
comprendidos en el régimen de la ley 26.017, están
incluidos en el diferimiento indicado en el artículo 49
de la presente ley.
Los pronunciamientos judiciales firmes, emitidos
contra las disposiciones de la ley 25.561, el decreto 471
de fecha 8 de marzo de 2002, y sus normas complementarias, recaídos sobre dichos títulos, se encuentran
alcanzados por lo dispuesto en el párrafo anterior.
Art. 52. – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a negociar la reestructuración de las deudas con
acreedores oficiales del exterior que las provincias le
encomienden. En tales casos el Estado nacional podrá
convertirse en el deudor o garante frente a los citados
acreedores en la medida que la jurisdicción provincial
asuma con el Estado nacional la deuda resultante en
los términos en que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas,
determine.
A los efectos de la cancelación de las obligaciones
asumidas, las jurisdicciones provinciales deberán
afianzar dicho compromiso con los recursos tributarios
coparticipables.
Art. 53. – Los resarcimientos que correspondiere
abonar a aquellas entidades financieras que hubieran
iniciado reclamos administrativos y/o acciones judiciales en los cuales se hubieran cuestionado los conceptos
referidos en los artículos 28 y 29 del decreto 905 de
fecha 31 de mayo de 2002 y sus normas complementarias, o su metodología de cálculo, se cancelarán
mediante la emisión de Bonos de Consolidación-octava
serie, de los que se descontarán los importes previamente liberados por el Banco Central de la República
Argentina. Se faculta al Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas a emitir los citados bonos por hasta
las sumas necesarias para cubrir los presentes casos y a
establecer los procedimientos para la liquidación.
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Art. 54. – Facúltase al órgano responsable de la coordinación de los sistemas de administración financiera a
extender el plazo del Aval SH 1/2003 otorgado a favor
de la empresa Investigaciones Aplicadas Sociedad del
Estado (INVAP S.E.), de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 9º de la ley 25.725 hasta el 31 de diciembre
de 2011, por hasta la suma de dólares estadounidenses
nueve millones (u$s 9.000.000).
Art. 55. – Facúltase al órgano responsable de la coordinación de los sistemas de administración financiera a
otorgar avales del Tesoro nacional por las operaciones
de crédito público de acuerdo con el detalle obrante en
la planilla anexa al presente artículo, y por los montos
máximos determinados en la misma.
Art. 56. – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional,
a solicitud del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios a otorgar avales, fianzas o
garantías de cualquier naturaleza, destinados a financiar
inversiones prioritarias en el marco del artículo 17 de la
presente ley, cuyo detalle figura en la planilla anexa al
presente artículo y por el monto global de pesos dos mil
millones ($ 2.000.000.000) más la suma de dólares estadounidenses cinco mil millones (u$s 5.000.000.000)
o su equivalente en otras monedas.
El Poder Ejecutivo nacional determinará, de entre
los proyectos detallados en la referida planilla anexa y
sin superar los montos máximos previstos en el párrafo
anterior, aquellos que se consideren prioritarios. Asimismo, instruirá al órgano coordinador de los sistemas
de administración financiera para el otorgamiento de
los avales, fianzas o garantías correspondientes, con
determinación de plazos y condiciones de devolución
los que serán endosables en forma total o parcial e
incluirán un monto equivalente al capital de la deuda
garantizada con más el monto necesario para asegurar
el pago de los intereses correspondientes.
Art. 57. – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a
formalizar operaciones de crédito público con el Banco
Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil,
por hasta un monto de dólares estadounidenses dos mil
quinientos millones (u$s 2.500.000.000) o su equivalente en otras monedas, siempre que las operatorias que
den origen a dicho endeudamiento sean efectuadas en
el marco del convenio ALADI. Las operaciones de que
se trate se considerarán incluidas en el último párrafo
del artículo 60 de la ley 24.156.
Art. 58. – Facúltase a la Secretaría de Hacienda
del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a
la emisión y colocación de letras del Tesoro a plazos
que no excedan el ejercicio financiero hasta alcanzar
un importe en circulación del valor nominal de pesos
cinco mil millones ($ 5.000.000.000), a los efectos de
ser utilizadas como garantía por las adquisiciones de
combustibles líquidos y gaseosos, la importación de
energía eléctrica, la adquisición de aeronaves, así como
también componentes extranjeros de obras públicas
nacionales, realizadas o a realizarse.
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Dichos instrumentos podrán ser emitidos en la
moneda que requiera la constitución de las citadas garantías, rigiéndose la emisión, colocación, liquidación
y registro de las mismas, por lo dispuesto en el artículo
82 del anexo al decreto 1.344 de fecha 4 de octubre
de 2007. En forma previa a la emisión de las mismas,
deberá estar comprometida la partida presupuestaria
asignada a los gastos garantizados.
Facúltase a la Secretaría de Hacienda del Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas a disponer la aplicación de las citadas partidas presupuestarias a favor
del Tesoro nacional, ante la eventual realización de
las garantías emitidas en virtud del presente artículo,
y asimismo, a dictar las normas aclaratorias, complementarias y de procedimiento relacionadas con las
facultades otorgadas en el mismo.
Art. 59. – Las obligaciones consolidadas en los
términos de las leyes 23.982 y 25.344, a excepción
de las obligaciones de carácter previsional, las obligaciones consolidadas en los términos de las leyes
25.565 y 25.725 y las obligaciones cuya cancelación
deba hacerse efectiva en virtud de toda otra norma
que así lo indique con los títulos públicos previstos
en dichas leyes, reconocidas en sede administrativa
o judicial hasta el 31 de diciembre de 2001 y siempre
que ingresen a la Oficina Nacional de Crédito Público
dependiente de la Subsecretaría de Financiamiento de
la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía
y Finanzas Públicas a partir del 1º de enero de 2010,
serán atendidas mediante la entrega de los Bonos de
Consolidación cuya emisión se autoriza en el artículo
60, inciso a) de la presente ley.
Las obligaciones consolidadas en los términos de la
ley 23.982, a excepción de las obligaciones de carácter previsional, las obligaciones consolidadas en los
términos de las leyes 25.344, 25.565 y 25.725 y las
obligaciones cuya cancelación deba hacerse efectiva
en virtud de toda otra norma que así lo indique con los
títulos públicos previstos en dichas leyes, reconocidas
en sede administrativa o judicial después del 31 de
diciembre de 2001 y siempre que ingresen a la Oficina
Nacional de Crédito Público a partir del 1º de enero
de 2010, serán atendidas mediante la entrega de los
Bonos de Consolidación cuya emisión se autoriza en
el artículo 60, incisos b) y c) de la presente ley, según
lo que en cada caso corresponda.
Las obligaciones comprendidas en las leyes 24.411,
24.043 y 25.192, siempre que ingresen a la Oficina
Nacional de Crédito Público a partir del 1º de enero de
2010, serán canceladas con los Bonos de Consolidación
cuya emisión se autoriza en el artículo 60, inciso d) de
la presente ley.
Las obligaciones comprendidas en el presente artículo que se encontraren ingresadas a la Oficina Nacional
de Crédito Público y que al 31 de diciembre de 2009 se
encuentren pendientes de cancelación, serán atendidas
con las series de Bonos de Consolidación que dispo-
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nían las distintas normas aplicables a cada caso, con
anterioridad a la vigencia de la presente ley.
Facúltase al Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas a dictar las medidas necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo.
La prórroga dispuesta en el artículo 46 de la ley
25.565 y los artículos 38 y 58 de la ley 25.725 resulta
aplicable exclusivamente a las obligaciones vencidas o
de causa o título posterior al 31 de diciembre de 1999,
y anterior al 1º de enero de 2002 o al 1º de septiembre de 2002, según lo que en cada caso corresponda.
Hasta el 31 de diciembre de 1999, las obligaciones a
que se refiere el artículo 13 de la ley 25.344, continuarán rigiéndose por las leyes y normas reglamentarias
correspondientes. En todos los casos, los intereses a
liquidarse judicialmente se calcularán únicamente hasta
la fecha de corte, establecida en el 1° de abril de 1991
para las obligaciones comprendidas en la ley 23.982,
en el 1º de enero de 2000, para las obligaciones comprendidas en la ley 25.344, y en el 1º de enero de 2002
o el 1º de septiembre de 2002, para las obligaciones
comprendidas en la prórroga dispuesta por las leyes
25.565 y 25.725.
Derógase el artículo 51 de la ley 25.967 sustituido
por el artículo 61 de la ley 26.198, ambos incorporados a la ley 11.672, complementaria permanente de
presupuesto.
Art. 60. – A los fines de lo dispuesto en el artículo 59
de la presente ley, facúltase al Ministerio de Economía
y Finanzas Públicas a emitir y colocar los títulos de la
deuda pública denominados Bonos de Consolidaciónséptima serie, Bonos de Consolidación-octava serie,
Bonos de Consolidación de deudas previsionalesquinta serie y Bonos de Consolidación-novena serie,
los que tendrán las siguientes características:
a) Bonos de Consolidación-séptima serie
I. Fecha de emisión: 4 de enero de 2010.
II. Fecha de vencimiento: 4 de enero de
2016.
III. Plazo: seis (6) años.
IV. Moneda: pesos ($).
V. Amortización: se efectuará en cuatro (4)
cuotas iguales, trimestrales y consecutivas, pagaderas el 4 de abril de 2015, 4 de
julio de 2015, 4 de octubre de 2015 y el 4
de enero de 2016.
VI. Interés: devengarán intereses pagaderos
trimestralmente a la tasa BADLAR privada.
b) Bonos de Consolidación-octava serie
I. Fecha de emisión: 4 de enero de 2010.
II. Fecha de vencimiento: 4 de octubre de
2022.
III. Plazo: doce (12) años y nueve (9) meses.
IV. Moneda: pesos ($).
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V. Amortización: se efectuará en dos (2) cuotas del cinco por ciento (5 %) del monto
adeudado, once (11) cuotas del siete por
ciento (7 %) del monto adeudado y una
última cuota del trece por ciento (13 %)
del monto adeudado, pagaderas el 4 de
julio de 2019, el 4 de octubre de 2019, el
4 de enero de 2020, el 4 de abril de 2020,
el 4 de julio de 2020, el 4 de octubre de
2020, el 4 de enero de 2021, el 4 de abril
de 2021, el 4 de julio de 2021, el 4 de
octubre de 2021, el 4 de enero de 2022, el
4 de abril de 2022, el 4 de julio de 2022 y
el 4 de octubre de 2022.
VI. Interés: devengarán intereses trimestrales
a la tasa BADLAR privada y serán capitalizables trimestralmente desde la fecha
de emisión y hasta el 4 de abril de 2014,
inclusive. A partir del 4 de julio de 2014
los intereses serán pagaderos trimestralmente en efectivo.
c) Bonos de Consolidación de deudas previsionales-quinta serie
I. Fecha de emisión: 4 de enero de 2010.
II. Fecha de vencimiento: 15 de marzo de
2014.
III. Plazo: cuatro (4) años y setenta (70)
días.
IV. Moneda: pesos ($).
V. Amortización: total al vencimiento.
VI. Interés: devengarán intereses pagaderos
trimestralmente a la tasa BADLAR privada.
d) Bonos de Consolidación-novena serie
I. Fecha de emisión: 4 de enero de 2010.
II. Fecha de vencimiento: 4 de diciembre de
2010.
III. Plazo: once (11) meses.
IV. Moneda: pesos ($).
V. Amortización: se efectuará en cuatro (4)
cuotas iguales y consecutivas, pagaderas
el 4 de abril de 2010, el 4 de julio de 2010,
el 4 de octubre de 2010 y el 4 de diciembre
de 2010.
VI. Interés: devengarán intereses pagaderos
trimestralmente a la tasa BADLAR privada.
Art. 61. – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional,
a realizar operaciones de crédito público, en el marco
de lo establecido en el artículo 17 de la presente ley,
cuando las mismas excedan el ejercicio 2010, por los
montos, especificaciones, período y destino de financiamiento, detallados en la planilla anexa al presente
artículo.
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El órgano responsable de la coordinación de los
sistemas de administración financiera realizará las
operaciones de crédito público correspondientes a la
administración central, siempre que las mismas hayan
sido incluidas en la ley de presupuesto del ejercicio
respectivo.
Capítulo IX
Otras disposiciones
Art. 62. – Dase por prorrogado todo plazo establecido para la liquidación o disolución definitiva de
todo ente, organismo, instituto, sociedad o empresa del
Estado que se encuentre en proceso de liquidación de
acuerdo con los decretos 2.148 de fecha 19 de octubre
de 1993 y 1.836 de fecha 14 de octubre de 1994.
Establécese como fecha límite para la liquidación
definitiva de los entes en proceso de liquidación mencionados en el párrafo anterior el 31 de diciembre de
2010 o hasta que se produzca la liquidación definitiva
de los procesos liquidatorios de los entes alcanzados
en la presente prórroga, por medio de la resolución del
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas que así lo
disponga, lo que ocurra primero.
Art. 63. – Sustitúyese el artículo 23 del decreto 905
de fecha 31 de mayo de 2002, por el siguiente texto:
Artículo 23: Instrúyese al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a modificar el anexo
de la resolución 6 de fecha 9 de enero de 2002
del Ministerio de Economía, modificada por sus
similares 9 de fecha 10 de enero de 2002, 18
de fecha 17 de enero de 2002, 23 de fecha 21
de enero de 2002 y 46 de fecha 6 de febrero de
2002, de manera de permitir la constitución de
depósitos en moneda extranjera en cuentas a la
vista y depósitos a plazo, siempre que se destinen
exclusivamente a la financiación a prestatarios que
tengan ingresos habituales provenientes directa
o indirectamente de operaciones de comercio
exterior y actividades vinculadas.
Art. 64. – Fíjanse los importes a remitir en forma
mensual y consecutiva, durante el presente ejercicio,
en concepto de pago de las obligaciones generadas
por el artículo 11 del Acuerdo Nación-provincias,
sobre Relación Financiera y Bases de un Régimen de
Coparticipación Federal de Impuestos, celebrado entre
el Estado nacional, los estados provinciales y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires el 27 de febrero de 2002
ratificado por la ley 25.570, destinados a las provincias
que no participan de la reprogramación de la deuda
prevista en el artículo 8° del citado acuerdo, las que
se determinan seguidamente: provincia de La Pampa,
pesos tres millones trescientos sesenta y nueve mil cien
($ 3.369.100); provincia de Santa Cruz, pesos tres millones trescientos ochenta mil ($ 3.380.000); provincia
de Santiago del Estero, pesos seis millones setecientos
noventa y cinco mil ($ 6.795.000); provincia de Santa
Fe, pesos catorce millones novecientos setenta mil cien
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($ 14.970.100) y provincia de San Luis, pesos cuatro
millones treinta y un mil trescientos ($ 4.031.300).
Art. 65. – Condónase el pago de los montos adeudados en concepto de obligaciones impositivas y aduaneras, sus intereses y sanciones, correspondientes a la
empresa Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima
(NASA) y exímese a la misma de los gravámenes, excepto al impuesto al valor agregado, que se devenguen
hasta la entrada en servicio comercial de la Central
Nuclear Atucha II, a que se refieren los decretos 456
de fecha 11 de septiembre de 1995 y 1.085 de fecha 23
de agosto de 2006.
Art. 66. – Déjase sin efecto el canon establecido
por aplicación del artículo 14 del decreto 1.540 de
fecha 30 de agosto de 1994, en el inciso d,) artículo
6º de la ley 24.804 y el artículo 2º del decreto 1.390
de fecha 27 de noviembre de 1998, eximiéndose del
pago de las sumas adeudadas al 31 de diciembre de
2009 en concepto de deuda que mantiene la empresa Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima
(NASA) por dicho ítem y sólo por la parte que no sea
capitalizable dicha deuda con la Comisión Nacional
de Energía Atómica (CNEA).
Art. 67. – Exímese del impuesto establecido por
la Ley de Impuesto a las Ganancias (t. o. 1997) y sus
modificaciones, y del impuesto a la ganancia mínima
presunta, establecido por la ley 25.063 y sus modificaciones a la empresa Nucleoeléctrica Argentina
Sociedad Anónima (NASA).
Art. 68. – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional
a asumir la deuda correspondiente a la provisión de
combustibles líquidos que se reconocieran y consolidaran en el Contrato de Refinanciamiento suscrito en
el marco del Convenio Integral de Cooperación entre la
República Argentina y la República Bolivariana de Venezuela, de fecha 14 de mayo de 2009, por un total de
dólares estadounidenses mil doscientos sesenta y cuatro
millones ochocientos treinta y dos mil trescientos cuarenta y cinco con siete centavos (u$s 1.264.832.345,07)
de conformidad con las demás condiciones financieras
previstas en el referido contrato. El Poder Ejecutivo
nacional determinará los modos de instrumentación de
la referida asunción de deuda.
Las deudas mencionadas en el párrafo anterior se
consideran incluidas en el artículo 2º, inciso f), de la
ley 25.152.
Art. 69. – Prorrógase por nueve (9) años el plazo
dispuesto en el artículo 75 de la ley 25.565.
Art. 70. – Prorrógase por nueve (9) años, el plazo
dispuesto por la ley 26.019.
Art. 71. – Sustitúyese el primer párrafo del artículo
1º de la ley 26.181 por el siguiente:
Artículo 1º: Establécese en todo el territorio de
la Nación, con afectación específica al desarrollo
de proyectos, obras, mantenimiento y servicios
de infraestructura hídrica, de recuperación de
tierras productivas, de control y mitigación de
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inundaciones, de protección de infraestructura
vial y ferroviaria y de obras de saneamiento, de
manera que incida en una sola de las etapas de su
circulación, un impuesto sobre la transferencia a
título oneroso o gratuito o importación de nafta
sin plomo hasta noventa y dos (92) RON, nafta
sin plomo de más de noventa y dos (92) RON,
nafta con plomo hasta noventa y dos (92) RON
y nafta con plomo de más de noventa y dos (92)
RON y sobre el gas natural distribuido por redes
destinado a gas natural comprimido para el uso
como combustible en automotores, o cualquier
otro combustible líquido que los sustituya en
el futuro, que regirá hasta el 31 de diciembre
de 2029.
Art. 72. – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
dictar los actos necesarios para el mantenimiento de la
vigencia del régimen de suministro de gasoil a precio
diferencial al transporte público de pasajeros, a que se
refiere el decreto 675 de fecha 27 de agosto de 2003 y
sus modificatorios, con las fuentes de financiamiento
establecidas en el artículo 3º del decreto 449 de fecha
18 de marzo de 2008, con las modificaciones que resulte necesario efectuar para tales fines.
Art. 73. – El Estado nacional a través del Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas podrá implementar
un programa para asistir a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires con financiamiento para
la atención del déficit financiero y para regularizar
atrasos de tesorería en concepto de salarios y servicios
esenciales, de acuerdo a las posibilidades financieras
del Estado nacional.
El programa podrá implementarse a través del Fondo
Fiduciario de Desarrollo Provincial.
La Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas queda facultada para dictar las
normas reglamentarias, interpretativas, aclaratorias y
complementarias que fueren necesarias.
Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros y al ministro de Economía y Finanzas Públicas a suscribir los
convenios respectivos.
Art. 74. – Facúltase al Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas a modificar las condiciones de las
deudas que mantienen las jurisdicciones provinciales
y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el Estado
nacional, el que en cada oportunidad determinará de
acuerdo a las posibilidades financieras del Estado
nacional, las deudas de que se trate. Se podrá acordar
quita, espera, remisión y novación de deudas, tanto de
capital como de intereses, así como atender a su vencimiento las obligaciones que en cada caso se determinen
cuando hubieran sido contraídas originalmente con
garantía del Estado nacional.
Facúltase al Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas a realizar todos los actos necesarios a fin de
instrumentar lo establecido en el presente artículo.
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Facúltase a la Secretaría de Hacienda del Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas a instruir al Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, a los fines indicados en el párrafo primero del presente, incluyendo la
emisión de bonos garantizados por el Estado nacional.
Derógase el artículo 22 de la ley 26.198, de presupuesto general de la administración nacional para el
ejercicio 2007, sustituido por el artículo 68 de la ley
26.422, de presupuesto general de la administración
nacional para el ejercicio 2009, incorporado a la ley
11.672, complementaria permanente de presupuesto.
Art. 75. – El fideicomiso creado por el decreto 976
de fecha 31 de julio de 2001, así como el fideicomiso
constituido conforme lo establecido por el decreto
1.381 de fecha 1º de noviembre de 2001, se encuentran
comprendidos dentro del inciso d) del artículo 8º de la
ley 24.156 y sus modificaciones.
Art. 76. – Las autoridades de aplicación de los
regímenes creados mediante las leyes 25.922, de
promoción de la industria del software, 26.360, de
promoción de inversiones en bienes de capital y obras
de infraestructura, 26.457, de incentivo a la inversión
local para la fabricación de motocicletas y motopartes
y las normas que los modifiquen o sustituyan y el decreto 774 de fecha 5 de julio de 2005, de incentivo a la
competitividad de las autopartes locales, o las normas
que los modifiquen o sustituyen, realizarán por sí o a
través de universidades nacionales u organismos especializados, las auditorías, verificaciones, inspecciones,
controles y evaluaciones que resulten necesarias a fin
de constatar el debido cumplimiento de las obligaciones y compromisos a cargo de los beneficiarios de los
mismos y en su caso, el mantenimiento de las condiciones que hubieren posibilitado el encuadramiento en
los respectivos regímenes.
Las mencionadas tareas serán solventadas por los
beneficiarios de los regímenes señalados, mediante
el pago de una retribución equivalente al importe que
surja de aplicar los porcentajes que a continuación se
establecen sobre el monto de los beneficios fiscales que
corresponda en cada caso:
a) Beneficiarios de la ley 25.922: hasta el siete
por ciento (7 %);
b) Beneficiarios de la ley 26.360: hasta el cinco
por ciento (5 %);
c) Beneficiarios de la ley 26.393: hasta el cinco
por ciento (5 %);
d) Beneficiarios del decreto 774 del 5 de julio
de 2005: hasta el uno coma cinco por ciento
(1,5 %).
Facúltase a la respectiva autoridad de aplicación a
fijar, en cada caso, el monto de la retribución a que
se refiere el párrafo precedente, así como también
a determinar el procedimiento para su pago. El incumplimiento del pago de la referida retribución dará
lugar a la suspensión de los beneficios acordados, sin
perjuicio de la aplicación de las sanciones que pudie-
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ran corresponder al beneficiario de conformidad a las
disposiciones establecidas en el régimen de que se trate.
La autoridad de aplicación podrá autorizar la sustitución de la retribución prevista en el presente artículo
por la obligación del beneficiario de presentar una
auditoría propia emanada de una universidad nacional
u otro organismo público competente.
Los fondos que se recauden por el pago de las retribuciones establecidas en el presente artículo deberán
ser afectados, exclusivamente, a las tareas señaladas
en el primer párrafo.
La ejecución de las tareas a que se refiere el primer
párrafo no obsta al ejercicio de las facultades que le
son propias a la Administración Federal de Ingresos
Públicos.
Art. 77. – Sustitúyese el último párrafo del artículo
37 de la ley 11.672, complementaria permanente de
presupuesto (t. o. 2005), por el siguiente texto:
Artículo 37: El Poder Ejecutivo nacional
dispondrá en el mismo acto administrativo la
modificación presupuestaria correspondiente y
la emisión de los instrumentos de crédito público
que se requieran para la implementación de lo
dispuesto en el presente artículo.
Art. 78. – Sustitúyese el artículo 31 de la ley 11.672,
complementaria permanente de presupuesto (t. o.
2005), por el siguiente texto:
Artículo 31: Las órdenes de pago emitidas por
los servicios administrativos financieros que ingresen, o sean informados mediante formularios
resúmenes, al Sistema Integrado de Información
Financiera (SIDIF) administrado por la Contaduría General de la Nación de la Secretaría de
Hacienda del Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas, caducarán al cierre del ejercicio posterior al de su conformidad en dicho sistema, salvo
aquellas a las que se les hayan efectuado pagos
parciales o cuando correspondan a la cancelación
de obligaciones judiciales.
Dicha caducidad es de orden administrativo y
no implica la pérdida de derechos por parte del
acreedor, en la medida que no hubiere operado la
prescripción legal del derecho.
Art. 79. – Sustitúyese el artículo 42 de la ley 24.156,
de administración financiera y de los sistemas de control del sector público nacional, por el siguiente texto:
Artículo 42: Los gastos comprometidos y no
devengados al 31 de diciembre de cada año se
afectarán automáticamente al ejercicio siguiente,
imputando los mismos a los créditos disponibles
para ese ejercicio.
Los gastos devengados y no pagados al 31 de
diciembre de cada año podrán ser cancelados,
durante el año siguiente, con cargo a las disponibilidades en caja y bancos existentes a la fecha
señalada.
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Los gastos mencionados en el párrafo anterior
también podrán ser cancelados, por carácter y
fuente de financiamiento, con cargo a los recursos
que se perciban en el ejercicio siguiente.
La programación de la ejecución financiera,
prevista en el artículo 34 de la ley 24.156, del
ejercicio fiscal siguiente, deberá ajustarse a fin de
atender las obligaciones financieras determinadas
en el párrafo precedente.
El Poder Ejecutivo nacional promoverá, en la
ley de presupuesto del ejercicio fiscal siguiente
la aprobación de las obligaciones financieras
determinadas en el tercer párrafo del presente
artículo.
El reglamento establecerá los plazos y los
mecanismos para la aplicación de estas disposiciones.
Art. 80. – Exceptúase de la aplicación del artículo
1º de la ley 25.345, de prevención de la evasión fiscal,
los pagos en efectivo realizados por las jurisdicciones
y entidades dependientes del Poder Ejecutivo nacional
mediante el Régimen de Fondos Rotatorios y Cajas
Chicas, cuyos montos no superen los pesos tres mil
($ 3.000). En consecuencia, modifícase en el inciso h)
del artículo 81 del anexo al decreto 1.344 de fecha 4
de octubre de 2007, reglamentario de la ley 24.156, de
administración financiera y de los sistemas de control
del sector público nacional, el monto máximo de los
gastos individuales efectuados por cajas chicas a pesos
tres mil ($ 3.000) y el correspondiente a sus creaciones
a pesos treinta mil ($ 30.000).
Art. 81. – Sustitúyese el inciso j) del artículo 74 de
la ley 24.156, de administración financiera y de los
sistemas de control del sector público nacional por el
siguiente:
Artículo 74 j): Emitir opinión previa sobre
las inversiones temporarias de fondos que realicen las entidades del sector público nacional
definidas en el artículo 8º de la presente ley, en
instituciones financieras del país o del extranjero,
en los términos que establezcan conjuntamente la
Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Finanzas dependientes del Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas. Las entidades integrantes del
sistema bancario nacional deberán informar a la
Secretaría de Hacienda, a su requerimiento, las
inversiones temporarias correspondientes a los
organismos del sector público nacional alcanzados
por el presente.
Art. 82. – Incorpórase, dentro del total de los créditos
aprobados por la presente ley, la suma de pesos cinco
millones ($ 5.000.000) que serán asignados al Programa 17 de la Jurisdicción 01, como complemento de los
programas vigentes en otras jurisdicciones para ayuda
a estudiantes de nivel medio primario, secundario,
terciario y universitario.
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Art. 83. – El jefe de Gabinete de Ministros, en uso
de las atribuciones conferidas por el artículo 37 de la
ley 24.156, asignará al Programa 17 de la Jurisdicción
01 la suma de pesos siete millones ($ 7.000.000) para
el cumplimiento de programas destinados a personas
de existencia ideal con personería jurídica y sin fines
de lucro, mediante asignaciones de préstamos no reintegrables y/o con financiamiento compartido.
Art. 84. – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros
para incorporar trescientos treinta y seis (336) cargos
en la planta permanente del Servicio Administrativo
Financiero 335-Corte Suprema de Justicia de la
Nación, y treinta y cuatro (34) cargos para la Cámara Nacional Electoral del Servicio Administrativo
Financiero 320-Consejo de la Magistratura, ambos
de la Jurisdicción 05, Poder Judicial, los que serán
financiados con los recursos financieros propios de
la jurisdicción.
Art. 85. – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros
para que, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 37 de la ley 24.156 y dentro de la partidas
asignadas a la Jurisdicción 05 - Poder Judicial de la
Nación, efectúe las reestructuraciones presupuestarias
a los efectos de asignar los créditos necesarios para
continuar con el Plan de Informatización del Poder
Judicial de la Nación y para llevar adelante tanto la
adquisición de inmuebles que permitan efectuar el
traslado de dependencias con problemas edilicios como
la construcción de dos edificios, uno con destino a la
Morgue Judicial y otro para Archivo General y Salas
de Audiencias.
Art. 86. – El jefe de Gabinete de Ministros podrá disponer reasignaciones presupuestarias a los efectos de
otorgar transferencias para financiar gastos de capital,
al Instituto Nacional del Cine y Artes Audiovisuales,
ente del sector público nacional según inciso c) del artículo 8° de la ley 24.156, por un monto de hasta pesos
quince millones ($ 15.000.000), en la medida en que la
ejecución del presupuesto anual 2010 proyectada del
organismo presente déficit para atender dichos gastos,
teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 4° del
decreto 1.536/2002.
Art. 87. – El jefe de Gabinete de Ministros, en uso
de las atribuciones conferidas por el artículo 37 de la
ley 24.156, asignará a la Jurisdicción 01, con destino
al Programa 16, la suma de pesos quince millones
($ 15.000.000) y al Programa 17 la suma de pesos
cuarenta millones ($ 40.000.000) para atender financiamiento de gastos.
Art. 88. – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros a realizar las reestructuraciones presupuestarias
necesarias a los efectos de adecuar las disposiciones
de la presente ley, a las modificaciones de la Ley de
Ministerios, texto ordenado por decreto 438/92, sus
modificatorias y complementarias, según decreto 1.365
de fecha 1º de octubre de 2009.
Art. 89. – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros
para que en uso de las atribuciones conferidas por el
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artículo 37 de la ley 24.156, efectúe las reestructuraciones presupuestarias necesarias, a los efectos de
garantizar el pago de la membresía correspondiente a
la participación de la República Argentina en el Comité
Olivícola Internacional (COI).
Art. 90. – El jefe de Gabinete de Ministros en uso
de las facultades del artículo 37 de la ley 24.156,
asignará la suma de pesos ocho millones quinientos
mil ($ 8.500.000) con destino a la Jurisdicción 80 Ministerio de Salud, con el objeto de otorgar un aporte
no reintegrable a la Fundación Hospital de Pediatría
“Doctor Juan P. Garrahan”.
Art. 91. – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros
a asignar a la Jurisdicción 30, Programa 17, cooperación, asistencia técnica y capacitación a municipios,
hasta la suma de pesos un millón novecientos mil
($ 1.900.000), para ser destinada a la Federación Argentina de Municipios –FAM– en carácter de aporte
no reintegrable, para cubrir gastos de funcionamiento
de la citada federación.
Art. 92. – Extiéndense para el ejercicio 2010 las
disposiciones del artículo 76 de la ley 26.422.
Capítulo X
De la Ley Complementaria Permanente
de Presupuesto
Art. 93. – Incorpóranse a la ley 11.672, complementaria permanente de presupuesto (t. o. 2005), los artículos 65 y 94 de la ley 26.337 y los artículos 17, 30, 67,
72, 73, 74, 75, 76 y 80 de la presente ley y exclúyese
el artículo 33 de la ley 26.422.
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TÍTULO II

Presupuesto de gastos y recursos
de la administración central
Art. 94. – Detállanse en las planillas resumen 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8 y 9 anexas al presente título, los importes
determinados en los artículos 1º, 2º, 3º y 4º de la presente ley que corresponden a la administración central.
TÍTULO III

Presupuesto de gastos y recursos
de organismos descentralizados
e instituciones de la seguridad social
Art. 95. – Detállanse en las planillas resumen 1A,
2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A y 9A anexas al presente
título los importes determinados en los artículos 1º,
2º, 3º y 4º de la presente ley que corresponden a los
organismos descentralizados.
Art. 96. – Detállanse en las planillas resumen 1B,
2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B y 9B anexas al presente
título los importes determinados en los artículos 1º,
2º, 3º y 4º de la presente ley que corresponden a las
instituciones de la seguridad social.
Art. 97. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los doce días del mes de noviembre
del año dos mil nueve.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.

Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
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V
INSERCIONES
Nota: Las inserciones remitidas por los señores senadores a la Dirección General de Taquígrafos, para su
publicación, son las siguientes:
1
Solicitada por el señor senador Filmus.
Tema: presupuesto general de la administración
nacional
(O.D.-542/09)
Señor presidente
En materia de educación, ciencia y tecnología, la continuidad de la aplicación de la ley 26.075, de financiamiento educativo, que permitirá alcanzar en el curso del
próximo año un porcentaje de gasto equivalente al 6 %
del PIB, constituye un hecho verdaderamente histórico.

Al inicio de la democracia la inversión educativa fue
del 2,2 % y en los últimos 10 años, antes de la aprobación de la mencionada ley, el promedio de inversión
había sido del 3,8 % del PIB, en nuestro país.
La Ley de Financiamiento Educativo estableció un
sendero de crecimiento progresivo del gasto en educación, ciencia y tecnología entre los años 2006 y 2010,
fijando incrementos presupuestarios por parte de Nación
y provincias, hasta alcanzar el 6 %, con metas físicas
además de las presupuestarias.
Dichas metas presupuestarias se han cumplido con
creces. Al analizar las asignaciones presupuestarias que
se vienen realizando desde el año 2006 en función del

AÑOS 1995-2010
En millones de pesos corrientes

Año

Gasto Consolidado en
Gasto Provincial en
Gasto
Gasto Nacional en E,C
Educación, Ciencia y
E, C y T
Consolidado en E,
y T (1)
Tecnología
(2)
CyT
en % del PIB
-millones de $-millones de $-millones de $-

1995

10.778,8

3.074,7

7.704,1

3,9%

1996

10.797,2

3.088,2

7.709,0

3,6%

1997

11.773,4

3.263,4

8.510,0

4,0%

1998

12.563,0

3.495,9

9.067,1

4,2%

1999

13.150,4

3.536,8

9.613,6

4,6%

2000

13.470,1

3.712,4

9.757,6

4,7%

2001

13.657,8

3.438,9

10.219,0

5,1%

2002

12.846,8

2.928,9

9.917,9

4,1%

2003

14.500,1

4.031,0

10.469,1

3,9%

2004

17.677,5

5.023,4

12.654,1

3,9%

2005

24.399,2

6.573,3

17.825,9

4,6%

2006

32.804,0

9.235,7

23.568,3

5,0%

2007

43.697,4

13.292,1

30.405,3

5,4%

2008
2009
2010

59.792,3
62.859,0
75.047,0

16.210,2
18.565,0
22.688,0

43.582,2
44.294,0
52.359,0

5,8%
5,6%
6,0%

Fuente: Ministerio de Educación / Presupuesto Nacional

Fuente: Ministerio de Educaciòn / Presupuesto Nacional

** Datos
sujetos
a revisión
Datosprovisorios
provisorios
sujetos
a revisión
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cumplimiento de las metas establecidas en la ley 26.075
y referidas a la relación entre los gastos destinados a educación, ciencia y técnica, puede observarse claramente
que desde el año mencionado dichas asignaciones han
estado por encima de las metas mencionadas.
Los logros en materia de financiamiento educativo
no son reconocidos sólo por el gobierno nacional.
Organizaciones no gubernamentales, como el CIPPEC
(Centro de Implementación de Políticas Públicas para
la Equidad y el Crecimiento), que viene realizando
un monitoreo del cumplimiento de esas metas, en sus
informes concluye que existe en realidad un sobrecumplimiento de las mismas ya que el presupuesto
ejecutado ha sido mayor a los fondos que debían comprometerse. En efecto, el CIPECC sostiene que en el
año 2006 el gasto en educación, ciencia y tecnología
estuvo un 7,4 % por encima de la meta fijada por la ley;
en el año 2007 fue también superior en un 14,1 % y en
2008 resultó un 2 % por encima de la meta, previendo
para el 2009 el mismo resultado.
Esta situación también caracteriza a las asignaciones
referidas a la administración nacional y que se consignan en el proyecto de presupuesto 2010, ya que el gasto
previsto excede en 1.870,4 millones de pesos a la meta
del 6 % del PIB estimado para el año próximo. De esta
manera, no sólo se logra una mayor eficiencia en el uso
de los recursos, garantizando la investigación científicotecnológica, sino que se reafirma el rol estratégico del
área para el desarrollo económico y social del país.
Esperamos que la Argentina pueda continuar profundizando este esfuerzo que se viene haciendo en materia
de inversión educativa, ya que el artículo 9°, la Ley de
Educación estableció para los ejercicios subsiguientes al
2010 un piso del 6 % por PIB para el gasto consolidado
exclusivamente en el área educativa, excluyendo el gasto
en ciencia y tecnología, lo que implica a partir del año
próximo un mayor compromiso con la orientación y los
alcances de la Ley de Financiamiento Educativo.
El proyecto de presupuesto para el próximo ejercicio
2010 prevé un incremento del gasto destinado a educación, ciencia y tecnología de aproximadamente $ 2.918
millones, lo cual representa un crecimiento del 5,6 %
respecto del crédito de cierre del 2009 y un 23 % con
relación al presupuesto aprobado para 2009.
Son las áreas de educación media (especialmente
becas), educación tecnológica y superior, las que más
verán incrementado su presupuesto en el año próximo. Si
para el total el incremento es del 5,6 % mencionado con
relación al gasto efectivamente ejecutado, para dichas
áreas el incremento será del 30 %, 15,5 % y 14,4 %,
respectivamente.
La Ley de Educación Nacional se fijó,  entre otros
objetivos, los de unificar la estructura del sistema educativo, universalizar la educación inicial para niños y niñas
de cuatro años de edad, la obligatoriedad de la escuela
secundaria, la renovación de contenidos curriculares, la
jerarquización de la formación docente, etcétera.
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Los principales lineamientos estratégicos previstos en
la política educativa para 2010 contemplan un sistema
educativo orientado a un modelo productivo con inclusión social, implementación de políticas de monitoreo
y evaluación de la calidad educativa y la creación de la
Agencia Nacional de Evaluación Educativa.
En el área educativa se continuarán implementando
políticas de fortalecimiento del sistema nacional de
educación, en conjunto con las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, garantizando el acceso,
las condiciones para la permanencia y el egreso de los
alumnos con una educación de calidad; asegurando la inclusión educativa con políticas universales y estrategias
pedagógicas y de asignación de recursos que otorguen
prioridad a los sectores más desfavorecidos, y promoviendo la escolarización obligatoria desde los cinco años
hasta la finalización de la educación secundaria, todo
ello en el marco de la ley 26.206, de educación nacional. Además, se prevé continuar con la construcción y
refacción de escuelas, sumándolas a las construidas en
los últimos años.
Entre las políticas del Ministerio de Educación
merecen destacarse las previstas por la Secretaría de
Educación. A partir de 2010 se pondrá en marcha el Plan
Nacional Trienal para la Educación Obligatoria, orientado principalmente a continuar y reforzar las acciones que
se vienen desarrollando en todo el territorio nacional, y
a la vez implementar nuevas estrategias que permitan
ampliar la cobertura y seguimiento de la educación en
todos sus niveles, poniendo especial interés en el nivel
inicial de los ámbitos rurales y urbanos, como también
en los programas a término de alfabetización de adultos.
Las principales líneas de trabajo de este plan tienen
como eje central apoyar y acompañar a las escuelas de
todos los niveles obligatorios de educación, escuelas de
educación especial y escuelas albergue. Se espera atender en 2010 un universo de aproximadamente 22.000
escuelas distribuidas en todo el país, a las que concurren
alumnos en situación de vulnerabilidad socioeconómica
y de riesgo educativo.
Parte de la gestión educativa puede ejemplificarse con
algunas cifras de metas físicas que se plantean para el
año 2010. Entre ellas, podemos mencionar:
– 49.912 alumnos participantes en actividades académicas, científicas y olimpíadas.
– 620.000 jóvenes y adultos recuperados para la
educación formal.
– 40.000 adultos alfabetizados.
– 2.000.000 de ejemplares distribuidos del Plan Nacional de Lectura.
– 550.000 becas para estudiantes de primaria y secundaria; 35.200 becas para el nivel primario; 41.500 becas
secundarias; 1.500 becas correspondientes a leyes especiales; 5.750 becas estudiantiles para educación especial.
Entre los programas de mayor relevancia que contempla el proyecto de presupuesto para el año 2010, dentro
de la función educación y cultura de otras jurisdicciones
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se incluyen los pertenecientes al Programa “Más escuelas, mejor educación”, que se ejecuta en el ámbito del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios, y a través del cual se estima construir, durante
el ejercicio 2010, 175 escuelas.
A los efectos de orientar la política educativa y definir los lineamientos del planeamiento estratégico y la
evaluación de la educación, durante 2009 se sancionó
el decreto 957 por el cual se creó en el ámbito de la
Presidencia de la Nación la Unidad de Planeamiento
Estratégico y Evaluación de la Educación Argentina.
Esta unidad desarrolla su labor en coordinación con
los ministerios de Educación, de Salud, de Desarrollo
Social, de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios y de Economía y Finanzas Públicas, y tiene
a su cargo brindar asesoramiento en forma directa a la
señora presidenta sobre temas estratégicos de política
educativa, en especial, en enseñanza media y enseñanza
universitaria.
Las mayores inversiones de estos años permitieron
recomponer de a poco el salario docente. Si el salario
de bolsillo de un maestro de grado de jornada simple
sin antigüedad estaba en $ 1.598,58 en marzo de 2009,
un 19 % más que el mismo mes del 2008, comparando
con el año 2003 el salario creció un 318 %. Del mismo
modo, el salario de bolsillo de un maestro de grado de
jornada simple con 10 años de antigüedad estaba en
$ 1.786,69 en marzo de 2009, un 19 % más que el mismo
mes del 2008 y un 275 % más que en marzo de 2003.
Educación tecnológica
La ciencia y la tecnología son componentes fundamentales del camino iniciado en 2003 por el país, que
apunta a cambiar la matriz productiva y a generar un
modelo de crecimiento basado en el mercado interno,
la reindustrialización, la promoción del trabajo y la
diversificación de las exportaciones, sobre la base de
un tipo de cambio competitivo, del equilibrio fiscal y
la redistribución del ingreso a favor de los sectores
asalariados.
El desarrollo activo y constante de la actividad científica y tecnológica es un factor fundamental para edificar
una sociedad marcada por la excelencia, la capacidad
de innovar y el crecimiento económico y social, lo que
necesariamente debe estar enmarcado en condiciones de
equidad para el conjunto de la población. La inversión
educativa debe apuntar a fortalecer todos los niveles en
los que se imparte educación tecnológica.
El primer paso en ese sentido fue la ley 26.058, que
creó el Fondo Nacional para la Educación TécnicoProfesional (ETP), cuyo objeto es regular y ordenar
la educación técnico-profesional en el nivel medio y
superior no universitario del sistema de educación nacional y formación profesional, respetando los criterios
federales y las diversidades regionales, y promoviendo
el aprendizaje de capacidades, conocimientos, habilidades, destrezas, valores y actividades relacionadas
con la materia.
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En virtud de dicha ley el presupuesto del INET
pasó de $ 17 millones a $ 268 entre 2005 y 2006 (un
incremento de 1.500 %), y para el presupuesto que hoy
estamos tratando está prevista una inversión de $ 636
millones, un incremento del 14 % con relación al año
anterior. Téngase en cuenta que entre los años 2007/2010
el incremento fue de un 137 %, a razón de un aumento
promedio anual del 24,1 %.
El presupuesto del fondo para la ETP, que está incluido dentro del instituto se incrementa en un 9 % entre
2009/2010, y alcanzará los 564 millones en el año 2010.
Unas 2.323 escuelas y centros han recibido desde el fondo $ 575 millones de manera directa, en estos últimos 3
años, a través de los planes de mejora. Ello significa que
cada escuela recibió, en promedio, $ 248.000.
En materia de ciencia, tecnología e innovación productiva se apunta a establecer políticas y coordinar acciones
que fortalezcan la capacidad del país para dar respuesta a
problemas sectoriales y sociales prioritarios, así como a
incrementar la competitividad del sector productivo a partir del desarrollo de un nuevo patrón de producción basado
en bienes y servicios con mayor densidad tecnológica y
mayor valor agregado. En esta línea, se proyecta impulsar,
fomentar y consolidar la generación de conocimientos
científicos y tecnológicos y la aplicación social de los
mismos, fortaleciendo los recursos humanos del sector a
través de la repatriación de científicos y del mejoramiento
permanente de las condiciones de trabajo en las cuales
éstos desempeñan su labor.
En esta área se destacan fundamentalmente las
actividades en la formación de recursos humanos y
promoción científica y tecnológica desarrollada por
el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas (Conicet), y las acciones en el mismo sentido
del Ministerio de Ciencia y Tecnología. El número de
investigadores pasó en estos años (del 2003 al 2008) de
30.862 a 42.569 y una evolución mayor se observó en el
número de becarios, que casi se duplicaron en el mismo
período, de 6.202 a 11.520.
Son significativas las asignaciones a la investigación
aplicada, la innovación y la transferencia de tecnologías
agropecuarias a cargo del INTA: a las actividades, desarrollo, suministro, aplicación de tecnología y seguridad
y protección ambiental vinculadas a la energía nuclear,
llevadas a cabo por la CONEA; y aquellas relacionadas
con la generación de ciclos de información espacial completos, a cargo de la Comisión Nacional de Actividades
Espaciales (CONAE). Se destacan también las actividades de investigación, ciencia y tecnología desarrolladas
en las universidades nacionales y financiadas desde el
Ministerio de Educación.
El presupuesto del Ministerio de Ciencia, Tecnología
e Innovación Productiva y de los organismos descentralizados que dependen del mismo se incrementará un
25 % entre 2009 y 2010.
Pero a este esfuerzo presupuestario del Estado nacional hay que sumarle el costo fiscal estimado para
los regímenes de promoción y estímulo para diversas
actividades del área. El cuadro siguiente resume dichas
estimaciones para los años 2008/2010:
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En millones de pesos corrientes.

Programas
Promoción de la investigación y desarrollo
científico tecnológico. Ley 23.877
Fomento de la educación técnica. Ley 22.317
Promoción de la industria del software.
Ley 25.922.
Los tres programas consignados en el cuadro precedente dan cuenta del esfuerzo fiscal que se está realizando para la promoción de estas áreas, alcanzando
un costo fiscal de $ 350 millones para el año 2010, lo
que necesariamente debe adicionarse a las partidas
efectivamente asignadas en materia de gasto.
La reciente creación del Ministerio de Ciencia y
Tecnología hace difícil la comparación con los presupuestos de años anteriores. Si se toma el total de gasto
destinado a educación, ciencia y técnica desde el año
2005 hasta el año 2010, se observa un crecimiento del
268 % en valores corrientes, lo que representa un promedio anual de aumento del 30 %. Para el año 2010
el incremento previsto resulta del 13,2 %.
Educación superior
En términos de relevancia presupuestaria resalta,
dentro de la función educación y cultura, el Programa
Desarrollo de la Educación Superior, que tiene a su
cargo el financiamiento de las universidades nacionales.
En 2010 se prevé un mayor nivel del gasto, el que se
destinará principalmente a afrontar recomposiciones salariales de los docentes universitarios, preuniversitarios
y no docentes, así como también para atender el pago
de becas para alumnos que cursen carreras prioritarias.
En el ejercicio 2010 está previsto el pago de incentivos docentes correspondientes al ejercicio 2009, en
cumplimiento de lo establecido en la ley 25.919, Fondo
Nacional de Incentivo Docente, y la Ley de Financiamiento Educativo.
La evolución del presupuesto destinado a la educación
superior, incluido el correspondiente a las universidades
nacionales, entre 2003 y 2010 tiene un notorio crecimiento, siendo del 436 %, esto es, a un promedio acumulativo
anual del 27 %. En términos del PIB ello implicó pasar
del 0,53 % al 0,85 % contemplado en el proyecto 2010.
Cabe resaltar la adecuación que se ha dispuesto para los
salarios, tanto del personal docente como de los trabajadores no docentes. Este proceso ha significado incrementos
por encima del ritmo de aumento de los precios. A manera
de ejemplo, la remuneración de un profesor titular dedicación exclusiva, considerando la máxima antigüedad,
creció un 315,4 % entre enero de 2003 y junio del 2009;
para un JTP dedicación simple y antigüedad promedio
el incremento fue de un 612,3 % y para un ayudante de
primera, antigüedad inicial, la suba resultó del 421,2 %.

2008

40,0
48,0
168,9

2009

40,0
70,5
204,6

2010

45,0
83,0
221,5

Para el caso de los trabajadores no docentes, en el
mismo período señalado, los aumentos han sido del 433
% para la máxima categoría y del 525 % para la categoría
inicial.
El programa de becas universitarias, entre los años
2003 y 2010, suma una inversión de 446 millones de
pesos. Ello incluye: el Programa Nacional de Becas
Bicentenario, con 30.000 becas anuales para alumnos
de carreras científico-tecnológicas de grado y pregrado
de universidades nacionales y tecnicaturas superiores no
universitarias; el Programa Nacional de Becas TIC’S,
con 2.000 becas anuales para alumnos de carreras de
informática y electrónica; el Programa Nacional de Becas
Universitarias (PNBU), con 10.000 becas anuales para
alumnos de todas las carreras de grado.
Adicionalmente, se contempla la asistencia financiera a
las universidades nacionales, para la ejecución de obras de
ampliación, remodelación, recuperación y construcción de
la infraestructura universitaria que son necesarias para un
normal desarrollo de las funciones de dichas casas de altos
estudios. Cabe destacar que en 2010 se prevé ampliar el
número de instituciones asistidas, ya que estas iniciativas
contarán con el financiamiento adicional de un préstamo
de la Corporación Andina de Fomento.
2
Solicitada por la señora senadora Troadello.
Tema: Presupuesto general de la administración
nacional (O.D.-542/09)
Señor presidente:
Viene en consulta la interpretación del artículo 33
del proyecto de presupuesto nacional para el ejercicio
2010.
A los efectos de su análisis transcribimos primeramente su redacción.
Artículo 33 Presupuesto Nacional 2010:
“Facúltese al Poder Ejecutivo nacional para modificar los anexos I y II del decreto 135 de fecha 7 de
febrero de 2006, sustituidos por el artículo 19 del decreto 1.798 de fecha 3 de diciembre de 2007, a efectos
de enmendar errores materiales e incluir proyectos no
industriales que fueron objeto de reasignaciones de
costos fiscales o de reformulaciones según corresponda, efectuadas por la autoridad de aplicación de la ley
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22.021 y sus modificatorias 22.702 y 22.973, con fecha
anterior al 7 de febrero de 2006.”
Sin perjuicio del pedido, pero en orden a él, a los
efectos de fundamentar y emitir el pertinente dictamen,
realizaremos las consideraciones que seguidamente se
exponen.
1. - Actividad de fomento.
1.1. - Generalidades
Es necesario determinar en primer lugar, lo que se
entiende por actividad de fomento. Así diremos que
la ampliación cuantitativa y cualitativa de los fines
del Estado, ha influido decisivamente en las formas
de actividad que éste despliega para conseguirlos.
Este aumento de la actividad administrativa lleva el
consecuente aumento de las variantes de su ejercicio,
con la implementación de nuevas gestiones activas y
proactivas desconocidas antaño.
1.2. - Medios de fomento
Jordana de Pozos utiliza un doble criterio para
clasificar los medios de fomento según la forma de
actuación sobre la voluntad de los sujetos y según el
tipo de ventajas que otorga. Divide a las primeras en
positivas que comprenden las que otorgan prestaciones, bienes o ventajas a favor del titular de la actividad
o empresa que se trata de estimular. Mientras que las
negativas significan obstáculos o cargas creadas para
dificultar por medios indirectos actividades o establecimientos contrarios a los que la Administración
quiere fomentar, pero en este caso no serían medidas
de fomento.
Dentro de la clasificación de los medios de fomento
de carácter financiero se encuentran: a) Los anticipos
que son préstamos que la Administración concede
para facilitar el desarrollo de una actividad de interés
público, bajo forma contractual. b) Primas o premios
que se devengan en virtud de un derecho subjetivo del
beneficiario, con carácter periódico, fundado en ley o
en un contrato fundado en ley, que genera un derecho
subjetivo a su percepción. c) Seguro de beneficios
industriales. El Estado garantiza que los capitales
invertidos en una determinada empresa de interés público han de producir un interés mínimo determinado.
d) Subvenciones:1 generalmente es discrecional y no
genera por tanto derechos subjetivos, a menos que
derive de un contrato, y genera contraprestación en
caso de estipulación expresa. Se las utiliza para alguna
coyuntura económica, por ejemplo para sostener un
precio deficitario.
Por el grado de liberalidad pueden ser puras o condicionales. En cuanto a su naturaleza jurídica, a veces
1
Cassagne, Juan Carlos: La intervención administrativa,
Abeledo Perrot, Bs. As., págs. (ilegible...) y sgtes.
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se trata de un acto administrativo unilateral, pero en
otros casos se utiliza un procedimiento contractual
concertado con el beneficiario. Si bien en términos
generales son de carácter discrecional, muchas veces
aparecen elementos reglados. Como consecuencia
de lo primero, la Administración puede revocarlas en
cualquier momento y no se la puede invocar como
precedente para obtener otra en otro ejercicio económico. La Administración tiene poder de fiscalización
de la empresa subvencionada.
Dentro de los denominados auxilios indirectos
se engloban las exenciones tributarias, que son de
carácter temporal, diferenciándose de las antiguas
franquicias perpetuas. Se otorgan desgravaciones
para salvar una situación de emergencia (ejemplo:
una mala cosecha por trastornos de clima); o se establecen admisiones temporales de materias primas sin
pagar derechos aduaneros. Asimismo, se consideran
dentros de estos auxilios indirectos los incentivos y
las exoneraciones tributarios existentes en el sistema
impositivo que derivan no de una norma legal sino de
normas administrativas, como por ejemplo, cuando se
conceden plazos especiales para el pago de impuestos
o algún otro trato diferencial entre contribuyentes.
Es decir que dentro de la actividad estatal de fomento encontramos los regímenes de diferimiento
impositivo que importan un retardo o suspensión de
la ejecución de uno o varios impuestos, que la misma
norma lo extiende en el tiempo. Consecuentemente
tiene vigencia mientras una norma no lo derogue
implícita o expresamente.
1.3. - Regímenes de promoción
Además de las exenciones, desgravaciones y
otros gastos tributarios, existen los regímenes de
promoción que fomentan actividades o regiones y
cuantitativamente constituyen los gastos tributarios
más importantes. Se los clasifica en regímenes de
promoción regional, sectorial y especial. En el regional se intenta incentivar el desarrollo de alguna
zona postergada, para lo cual se ofrecen incentivos
fiscales a empresas que se instalen en esa región por
un determinado número de años y contraten personal
de la zona. A las empresas se les reduce el impuesto a
las ganancias por un período determinado y en forma
decreciente, etcétera.
2. - Presupuesto
Analizado desde un punto estrictamente jurídico
constitucional podemos conceptualizar al presupuesto
como un cálculo legal de ingresos y gastos públicos
autorizados para ser realizados en un período administrativo financiero.2
2
Derecho administrativo. Rafael Bielsa, Ed. L.L., T. II,
1964, pág. 500.

628

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Sin analizar el concepto sólo diremos que el mismo
es un cálculo que permite establecer previamente un
equilibrio numéricamente entre recursos y gastos;
que es legal; que se integra con el elemento período
adminstrativo financiero (ejercicio), y que es sustancialmente una autorización para gastar e invertir al
Poder Administrador del Estado.
De lo mencionado destacamos el carácter anual, que
genera cuestiones diversas, por cuanto sus disposiciones tienen una duración limitada.
¿Pero qué disposiciones tienen esta limitación
temporal? Coincidimos con el autor precedentemente
citado que por disposición del inciso 8° del artículo 75
de la Constitución Nacional sólo los gastos y recursos
tienen ese carácter. Las demás disposiciones tienen
vigor mientras no se abrogan o derogan por otra ley.
3. - Antecedentes normativos
3.1. - En esa inteligencia doctrinaria, por decreto
1.735/98 el Poder Ejecutivo provincial facultó al entonces Ministerio de Economía de la provincia, para que a
través de la Subsecretaría de Promoción e Inversionesu
u organimos que la reemplace, actúe como autoridad de
aplicación del régimen de la ley nacional 22.021 y sus
modificatorias (22.702 y 22.973), para los proyectos
de inversión no industriales, de actividades agrícolas
y ganaderas a radicarse en los departamentos Lavalle,
Santa Rosa, Malargüe, General Alvear, San Rafael y
La Paz, pudiendo emitir resoluciones de otorgamiento
del beneficio a tales efectos.
Por otra parte el decreto nacional 135/06 convalidó
las asignaciones de costos fiscales teóricos imputados
a cupos presupuestarios correspondientes a ejercicios
anteriores y las reformulaciones de proyectos no industriales aprobados por los gobiernos provinciales, y en
su artículo 11 estableció que los proyectos aprobados,
mediante acto administrativo dictado a la fecha de
dicho decreto, que no habían sido objeto de reformulación y/o reasignación, podían ser reformulados por
las autoridades de aplicación en el término del artículo
10, pero siempre con la limitación del artículo 9°, que
expresamente dice:
“Artículo 9°: A los efectos fiscales no tendrán ningún
valor los actos administrativos dictados por las autoridades de aplicación de la ley 22.021 y sus modificatorias, leyes 22.792 y 22.973, por los que se hubieran
aprobado o se aprueben reformulaciones de proyectos
y/o reasignaciones de costos fiscales de promoción no
industrial, excepto los consignados en los anexos I y
II del presente decreto.”
Este artículo, entendemos, es de fundamental importancia en el caso y en el objeto del presente dictamen,
que luego retomaremos.
Asimismo, el artículo 1° del decreto nacional 135/09
estableció que: “La Administración Federal de Ingresos
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Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio
de Economía y Producción, aceptará los diferimientos
de impuestos que, en el marco de las disposiciones del
artículo 11 de la ley 22.021 y sus modificatorias 22.702
y 22.973, correspondan a inversionistas en proyectos
no industriales que fueron objeto de reasignaciones
de costos fiscales teóricos correspondientes a otros
proyectos no industriales oportunamente aprobados
e imputados al cupo presupuestario respectivo de
conformidad con las normas vigentes al momento de
su imputación y aprobación, las que se convalidan
por la presente medida, y cuyo titular, acto administrativo de aprobación y actuaciones por las que
fuera imputado el respectivo costo fiscal teórico se
consignan en el anexo I, que forma parte integrante
del presente decreto”.
Por otra parte, el artículo 2° del mismo plexo normativo establece que: “La Administración Federal de
Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del
Ministerio de Economía y Producción, aceptará los
diferimientos de impuesto que, en el marco de las disposiciones del artículo 11 de la ley 22.021 y sus modificatorias 22.702 y 22.973, correspondan a inversionistas
en proyectos no industriales oportunamente aprobados
e imputados de conformidad a las normas vigentes en
el momento de su imputación y aprobación, y que, sin
que se produjera cambio de titularidad de los mismos,
fueron objeto de reformulaciones posteriores por parte
de la autoridad de aplicación respectiva, las que se
convalidan por la presente medida, y cuyo titular, acto
administrativo de aprobación y actuaciones por las
que fuera imputado el respectivo costo fiscal teórico,
se consignan en el anexo II que forma parte integrante
del presente decreto. El monto de los impuestos a ser
diferido por los inversionistas en los proyectos consignados en el referido anexo II a partir de la entrada
en vigencia del presente decreto no podrá exceder el
remanente no utilizado por los inversionistas en el o
los proyectos antecesores”.
Conviene destacar a esta altura del presente, que
el decreto 135/06 convalida exclusivamente diferimientos impositivos no industriales, no se refiere a
promociones industriales, por cuanto como su texto lo
indica, “...convalidó las asignaciones de costos fiscales
teóricos imputados a cupos presupuestarios correspondientes a ejercicos anteriores y las reformulaciones de
proyectos no industriales aprobados por los gobiernos
provinciales...”.
El decreto nacional 1.798/07 sustituyó los anexos
I y II del decreto 135 de fecha 7 de febrero de 2006,
por los anexos I y II (artículo 1°) y estableció que “la
Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad
autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía y
Producción, previamente a su aceptación, verificará el
monto de diferimiento de impuestos a que se refieren
los artículos 1° y 2° del presente decreto, los que no
podrán superar a los originariamente imputados por la
Secretaría de Hacienda para el o los proyectos antece-
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sores, o los asignados por la autoridad de aplicación de
conformidad con lo dispuesto en los párrafos siguientes”. Igualmente determinó que “a todos los efectos
previstos en este decreto, no se considerarán afectados
o consumidos los cupos fiscales asignados a los proyectos incluidos en los anexos I y II, por los montos
correspondientes a impuestos diferidos que hayan sido
restituidos por los inversores mediante su inclusión en
moratorias o regímenes de pago anteriores a la vigencia
de la presente medida”. Y “asimismo, la convalidación
de diferimientos de impuestos a que se refieren los artículos 1° y 2° del presente decreto también comprende
los casos en los cuales el beneficio fiscal asignado por
la autoridad de aplicación haya excedido el cupo fiscal
teórico asignado originalmente por la Secretaría de
Hacienda del Ministerio de Economía y Producción,
en tanto y en cuanto hayan sido captados e invertidos
por la promovida antes de la entrada en vigencia del
presente decreto, y cuyos proyectos promocionales
estén incluidos en los anexos I y II”.
Por su parte el artículo 11 de la ley 22.021 estableció
que: “Artículo 11: los inversionistas en empresas comprendidas en los artículos 2° y 3° tendrán, a su opción,
algunas de las siguientes franquicias respecto de los
montos dde inversión que en cada caso apruebe la autoridad de aplicación: a) Diferimiento del pago de las
sumas que deban abonar en concepto de impuesto a las
ganancias, impuesto sobre los capitales, impuesto sobre
el patrimonio neto e impuesto al valor agregado, o en su
caso de los que los sustituyan o complementen –incluidos sus anticipos–, correspondientes a ejercicios con
vencimiento general posterior a la fecha de la inversión. Se considerará configurada la inversión a medida
que se integre el capital o se efectivice la aportación
directa. El monto del impuesto a diferir será igual al
setenta y cinco por ciento (75 %) de la aportación directa de capital o, en su caso, del monto integrado por
los accionistas, y podrá ser imputado a cualquiera de
los impuestos indicados en el primer párrafo, a opción
del constribuyente. La autoridad de aplicación, previa
consulta a la Dirección General Impositiva, determinará las garantías a exigir para preservar el crédito
fiscal. Los montos diferidos no devengarán intereses
y se cancelarán en cinco (5) anualidades consecutivas
a partir del sexto ejercicio posterior a la puesta en
marcha del proyecto promovido, debiendo actualizarse
los importes respectivos de acuerdo con las normas
de la ley 11.683; b) Deducción del monto imponible,
a los efectos del cálculo del impuesto a las ganancias
o del que lo sustituya o complemente, de las sumas
efectivamente invertidas en el ejercicio fiscal, como
aportaciones directas de capital o integraciones por
suscripción de acciones. Las respectivas inversiones
deberán mantenerse en el patrimonio de sus titulares
por un lapso no inferior a cinco (5) años contados a
partir del 1° de enero siguiente al año de la efectiva
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inversión. De no mantenerse en el patrimonio la inversión efectuada corresponderá ingresar los tributos
no abonados con más los intereses y la actualización
calculada de acuerdo con las disposiciones establecidas
en la ley 11.683. En los casos de suscripción de capital
sólo gozará de la franquicia el suscriptor original”.
3.2. - En ese orden normativo, la autoridad de aplicación
–el entonces Ministerio de Economía de la Provincia de
Mendoza– llamó, mediante el procedimiento de concurso
público, a los posibles beneficiarios del diferimiento mencionado, todo conforme la legislación nacional, respetando
las limitaciones impuestas por la normativa destacada.
Una vez estudiados los proyectos, se dictaron los
pertinentes actos administrativos que aprobaron y
adjudicaron a los mejores, los beneficios hasta agotar
el cupo otorgado por la autoridad nacional, y todo de
conformidad a la normativa vigente señalada.
Sin embargo, algunos de esos proyectos, por
distintos motivos que no cabe aquí analizar, fueron
desistidos, otros asignados, otros reformulados, etc., ingresando también como beneficiarios los que, habiendo
sido calificados, no fueron adjudicados por razones de
límite presupuestario, de mayor o menor calificación.
Pero, insisto, el beneficio otorgado por los mencionados decretos 135/06 y 1.798/07 fueron exclusivamete
referidos a diferimientos impositivos, no promociones
industriales.
La motivación jurídica de la norma la constituyeron
los dictámenes de esta asesoría y asesoría de gobierno,
en donde se destacaron los siguientes conceptos: “Respecto de la solicitud formulada por la firma de referencia, este servicio jurídico estima conveniente que la
oficina técnica competente informe sobre los alcances
que tendría la reformulación propuesta. En principo, si
la misma no implicara modificar aspectos sustanciales
de las condiciones bajo las cuales se aprobó el proyecto original, ni los beneficios que oportunamente se
otorgaron en su consecuencia, ni significara modificar
el costo fiscal teórico imputado oportunamente por la
Toda la actividad administrativa que desarrolla el
Estado tiene por fin asegurar la satisfacción de las necesidades públicas, para lo cual utiliza distintos medios
y también es distinta la relación que establece entre la
administración y el administrado. Siguiendo a Garrido
Falla podemos distinguir entre actividad de coacción,
actividad de prestación y actividad de estímulo. En la
primera se incluyen las medidas de policía administrativa y las prestaciones obligatorias –tributos–; en
este caso, los administrados deben ajustar obligatoriamente su conducta al interés público, incluso bajo
amenaza de coacción. En la actividad de prestación,
la administración es quien presta la actividad por sí
o por delegación, sea monopólica o en concurrencia,
incluyéndose aquí la teoría del servicio público. En la
actividad de estímulo la administración estimula y persuade a los particulares para que realicen actividades
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para satisfacer necesidades públicas del momento, y
aquí se engloba la actividad de fomento. Cabe aclarar
que a veces los distintos tipos se confunden cuando,
por ejemplo, en el servicio público se usan medios
coactivos como las medidas de policía.
La diferencia fundamental está dada en las técnicas operativas que la administración utiliza. En
la actividad de fomento el fin de utilidad general se
logra sin merma de la libertad de los administrados,
los cuales, estimulados por la administración, cooperan voluntariamente.
Se entiende por fomento –siguiendo a Juan Carlos
Cassagne– la actividad administrativa que se dirige a satisfacer indirectamente ciertas necesidades
consideradas de carácter público, protegiendo o
promoviendo y sin emplear la coacción, las actividades de los particulares o de otros entes públicos
que directamente las satisfacen.
Se trata de actos propios de justicia distributiva
ya que se adjudican o dsitribuyen ventajas, sea de
índole honorífica o económica, pero que en todos
los casos pertenecen a los llamados bienes comunes.
Se utilizan regulaciones públicas en actividades
regidas por el derecho privado, dando origen a relaciones jurídicas donde el poder público no puede
interferir en el derecho de propiedad sobre el bien
o la empresa que constituye el objeto del fomento.
El concepto de fomento reposa sobre la idea de la
conveniencia de que el estado proteja o promueva
determinada actividad de la que resulte un beneficio
a la comunidad. Implica una intervención subsidiaria
del Estado, ¿que? ampliación de los derechos administrados, frente a una situación...
Pero todos estos proyectos fueron aprobados por
actos administrativos emitidos por la autoridad de
aplicación provincial.
4. - Dictamen
En función de todos los antecedentes mencionados
cobra relevancia la interpretación que debe darse
al artículo 33 del proyecto de ley de presupuesto
nacional.
En efecto, primeramente debemos destacar que
el artículo en cuestión se refiere exclusivamente a
diferimientos impositivos o deducciones, en virtud
a lo establecido por los artículos 1° y 2° del decreto
nacional 135/06 transcripto infra, que a su vez hace
referencia al artículo 11 de la ley 22.021.
Entonces, en ese orden de normas debemos
interpretar la redacción del artículo bajo análisis,
entendiendo que involucra a aquellos proyectos
que fueron convalidados por el decreto nacional
135/06 (involucrados en los anexos I y II del mismo y sustituidos éstos por decreto 1.798/07) en las
asignaciones de costos fiscales teóricos imputados a
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cupos presupuestarios correspondientes a ejercicios
anteriores y las reformulaciones de proyectos no
industriales, y que fueron:
a) Presentados y aprobados por los gobiernos
provinciales, y que por
b) errores materiales no entraron en aquellos
anexos o
c) fueron objeto de reasignaciones de costos
fiscales o de
d) reformulaciones, y efectuadas por la autoridad
de aplicación de la ley 22.021 y sus modificatorias
22.702 y 22.973,
e) siempre con fecha anterior al 7 de febrero de
2006, es decir que sólo esos proyectos (los que
cumplan con las condiciones mencionadas) pueden
ser modificados por el Poder Ejecutivo Nacional y
no otros, ni nuevos proyectos, por remisión expresa
de la norma analizada.
Por otra parte surgen de la normativa analizada,
dos limitaciones muy importantes a la delegación
en el Ejecutivo nacional, de modificar los proyectos
involucrados en los anexos I y II de los decretos
135/06 y 1.798/07, y éstas son:
i) Limitación temporal, no se pueden modificar
aquellos proyectos que no tengan fecha anterior al
7 de febrero de 2006.
ii) Los límites del artículo 9º del decreto 135/06,
es decir que “A los efectos fiscales no tendrán ningún valor los actos administrativos dictados por las
autoridades de aplicación de la ley 22.021 y sus
modificatorias leyes 22.702 y 23.973, por los que
se hubieran aprobado o se aprueben reformulaciones
de proyectos y/o reasignaciones de costos fiscales de
promoción no industrial, excepto los consignados en
los anexos I y II del presente decreto”.
Es todo lo que puedo dictaminar, quedando a
su entera disposición para aclarar y/o ampliar el
presente.
Asesoría letrada, 3 de noviembre de 2009.
Dict. N° ....../09.
3
Solicitada por el señor senador Martínez.
Tema: creación de la Universidad Nacional
de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
(S.-1.148/09)
Señor presidente:
En la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur, habita una población estimada
en 150.000 habitantes, radicados principalmente en
Ushuaia y Río Grande, sus dos ciudades principales.
Sólo en el año 2008 egresaron de la escuela secundaria
1.597 estudiantes. Si bien los índices de escolarización
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terciaria y universitaria han mejorado en los últimos
años, lo concreto es que la accesibilidad social a los
estudios universitarios carece de continente provincial,
dado en un referente universitario nacional que se identifique plenamente con la jurisdicción local.
La organización del espacio territorial universitario
para la Nación toda se impulsa a partir del concepto de
que en cada provincia tenga actuación, al menos, una
universidad nacional. Hasta ahora, esto no ocurre en
nuestra provincia.
Ante esto, la viabilidad del proyecto universitario
nacional en Tierra del Fuego está justificada en la
preexistencia de una oferta educativa en pleno desarrollo en la sede Ushuaia de la Universidad Nacional
de la Patagonia “San Juan Bosco”, que alberga a casi
1.000 estudiantes activos en siete carreras organizadas
en la Facultad de Ciencias Económicas, Facultad de
Ingeniería y Facultad de Humanidades y Ciencias
Sociales. Los graduados, en su mayoría, mantienen su
residencia en la provincia, lo que demuestra el fuerte
impacto demográfico de los títulos universitarios
nacionales.
Por supuesto, esperamos que esta nueva universidad
pueda organizar sus actividades académicas con sentido proyectivo en las áreas temáticas y pertinente a
las necesidades del sistema socioeconómico fueguino,
de forma tal que abarque toda la provincia, aportando
recursos con formación superior, de grado y posgrado,
al desarrollo económico de la región, centrado en las
industrias de gas y petróleo, electrónica y turismo, así
como los servicios de educación, salud y desarrollo
social de la provincia.
Asimismo y para lograr estos objetivos se requiere
prever la incorporación de recursos humanos, programas de formación de grado y posgrado, la incorporación de la investigación y la transferencia, mejorar la
infraestructura y el equipamiento y asegurar la articulación con las universidades de la región.
Es por ello que la creación de esta universidad resultará una herramienta estratégica para fortalecer el
desarrollo de la región austral del país e incrementar
la actividad universitaria.
4
Solicitada por la señora senadora María R. Díaz.
Tema: creación de la Universidad Nacional
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur (S.-1.148-09)
Señor presidente:
Aprobar la conformación de la Universidad Nacional
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
representa un acto de justicia para con nuestra provincia y sus habitantes.
Año tras año egresan de nuestras escuelas secundarias una gran cantidad de estudiantes que hasta ahora
sólo podían optar por asistir a la oferta académica de
la Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan
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Bosco”, o por las carreras de la sede de la Universidad
Tecnológica Nacional (UTN). En tal sentido, estas
ofertas de grado cubren muy parcialmente dichas
necesidades.
Ante este panorama, la solución era asistir a universidades nacionales con asiento en otras provincias
del país. El censo estudiantil realizado en 2009 por el
gobierno provincial mostró que existen 2.300 jóvenes
nacidos y domiciliados en la isla cursando estudios
universitarios fuera de la provincia, alejados de sus
afectos. La presencia de una universidad nacional en
territorio fueguino representa la solución a la problemática generada por el desarraigo, el desmembramiento
familiar o la imposibilidad por parte de muchos de
nuestros jóvenes de acceder a estudios superiores fuera
de la isla.
La creación de la Universidad Nacional de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur se establecerá por la absorción de la Universidad Nacional
de la Patagonia “San Juan Bosco”. No se trata de un
desmembramiento inconsulto, sino que cuenta con
la aprobación de la asamblea universitaria de esta
última.
Se trata asimismo de efectuar una ponderación estratégica y demográfica del impulso que significará para
la provincia la creación de este establecimiento: nuevas
ofertas académicas y reorganización de las preexistentes, autonomía plena para su organización y sus
actividades, consolidación de comunidades de trabajo
local que enseñen, investiguen, transfieran sus bienes
y servicios con proyección social, ayudando a buscar
soluciones idóneas frente a problemas regionales.
Cuando hablamos de la creación de una universidad
nos estamos refiriendo a uno de los temas centrales que
hacen al desarrollo de una sociedad. En ese sentido las
universidades nacionales cumplen un rol fundamental. En la Argentina, más del setenta por ciento del
conocimiento que se genera en el país está dado en las
universidades del Estado. Por eso, cuando hablamos
de la creación de una universidad, nosotros decimos
que no solamente se va a rescatar, preservar y crear la
cultura, formando a nuestra juventud, sino que fundamentalmente va a estar tomando los problemas concretos que tiene el quehacer y el porvenir de la sociedad
donde está insertada para poder poner la inteligencia
en función del desarrollo y la transformación.
Por último, para nosotros, la educación es la principal fortaleza que tiene un país para crecer, y con
este proyecto de creación de la Universidad Nacional
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur, lo que intentamos es llevar lo que pensamos a
la práctica.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.

632

Reunión 16ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

5
Solicitada por la señora senadora Riofrio.
Tema: Presupuesto general de la administración
nacional (O.D.-542/09)
Señor presidente:
Quiero adelantar mi voto afirmativo al presente
proyecto de ley que propicia la prórroga en la vigencia
de determinados impuestos nacionales, parte de los
cuales se distribuyen por el régimen de la ley 23.548 y
constituyen importantes fuentes de recursos que nutren
tanto el presupuesto nacional como el de las respectivas
jurisdicciones provinciales.
En primer lugar, quiero expresar que el producido de
los impuestos cuya prórroga se propicia en esta iniciativa representa más del 25 % de los recursos tributarios
consignados en el proyecto de presupuesto nacional del
año 2010, razón por la cual alterar las estructuras de
financiamiento de la Nación o del conjunto de provincias no aparece como una alternativa viable, más aún
cuando recién ahora estamos visualizando los primeros
síntomas de reactivación de la economía interna, luego
de la crisis del mercado de capitales iniciada a fines
del año anterior.
Consecuentemente, considero de fundamental
importancia mantener las mismas condiciones de
percepción y distribución de estos impuestos para los
próximos años, lo cual contribuirá a dar un marco de
previsibilidad a la gestión financiera de los distintos
niveles de gobierno que deben atender sus funciones
específicas en orden a las responsabilidades asignadas
a cada uno de ellos.
En segundo lugar, continuar con los impuestos que
gravan las ganancias y los patrimonios en el ámbito de
toda la República bajo una única estructura normativa
contribuye a establecer con claridad la relación fiscocontribuyente, abona el principio de igualdad y equidad
que debe tener todo sistema tributario y posibilita redistribuir la riqueza bajo el precepto de la inclusión social
que defiende y sostiene nuestro gobierno.
Por otra parte, si consideramos que para el año 2010
el gasto en materia de previsión social se ubica en el
orden de los $ 97.000 millones, surge con claridad la
importancia que tienen estos impuestos que aportan
parte de su producido al sistema jubilatorio en forma
complementaria a los $ 89.000 millones estimados
como aportes y contribuciones de la seguridad social
para el año siguiente.
Con relación al impuesto a los débitos y créditos
bancarios, cuya recaudación se estima en $ 23.546,70
millones para el año 2010, corresponden las mismas
consideraciones con relación a la importancia que
tienen estos recursos para nutrir los presupuestos de la
Nación y de las provincias sin generar cambios bruscos
en sus estructuras de recursos.
No debemos olvidar que cualquier modificación en
la estructura de los recursos de Nación o las provincias,
generaría una situación de serio desequilibrio en las

cuentas públicas, cuya consecuencia inmediata sería
el mayor endeudamiento para compensar la pérdida de
recursos, situación que no resulta aconsejable ya que
nos llevaría a provocar deterioros innecesarios en las
finanzas públicas.
Por estas razones, señor presidente, expreso con
absoluta responsabilidad la importancia de aprobar esta
iniciativa que establece la prórroga de los impuestos
mencionados, en las mismas condiciones que las dispuestas por el proyecto de ley aprobado por la Cámara
de Diputados.
6
Solicitada por la señora senadora Riofrio.
Tema: Presupuesto general de la administración
nacional (O.D.-542)
Señor presidente:
En primer lugar adelanto mi voto positivo en general y particular al proyecto de ley de presupuesto en
tratamiento, en segundo lugar quiero destacar que del
mismo modo que como ha ocurrido en forma permanente, este presupuesto ha sido presentado en tiempo
y en forma, y además el señor ministro de Economía
y todos sus secretarios de Estado han informado en
forma fehaciente en las comisiones respectivas de
este Senado de la Nación de todo lo concerniente a las
expectativas y objetivos macroeconómicos trazados en
este presupuesto para el año 2010.
En todos los presupuestos que han venido a esta
Cámara desde el año 2003 hemos sostenido que su
preparación había sido fruto de las necesidades que se
tenían en el país en el marco de un proyecto de crecimiento y desarrollo, pero también fueron producto de
la responsabilidad y prudencia.
Y tomando en cuenta lo que he mencionado voy a
referirme hoy al proyecto de ley de presupuesto 2010
que ha venido con media sanción de la Cámara de
Diputados, presupuesto que ha sido elaborado en la
misma línea que los anteriores, es decir en la línea del
crecimiento, crecimiento que aun en el medio de la crisis sólo ha tenido un pequeño bache que será superado
seguramente en este último trimestre de 2009.
Los niveles de crecimiento que ha tenido nuestro
país en los últimos años demuestran esta aseveración;
es más: la situación por la que hoy atravesamos, situación que nos pone a prueba, no ha sido consecuencia de
errores de la administración de los recursos del Estado,
más allá de los problemas que arrastramos desde la
crisis de 2001, porque ésta es una crisis internacional,
generada por los países del mal llamado primer mundo,
es por lo tanto exógena a la región y a la República
Argentina, y a la cual hemos sorteado mucho mejor
que muchas de las economías más desarrolladas del
mundo, producto como dije antes del programa y modelo económico que venimos llevando a cabo desde
el año 2003.
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Y esta crisis internacional nos encontró con un programa económico en desarrollo, afianzado y con fortalezas bien definidas, situación que es reconocida aun
por los economistas que no creían en nuestro proyecto
de país. Son muy pocos que hoy dudan de la fortaleza
de nuestro programa económico.
Es más, señor presidente, estamos en pleno debate
en referencia al crecimiento futuro, un crecimiento
que nuestra señora presidenta define en forma de u,
donde el crecimiento se va a dar en forma lenta pero
sostenida, con la posibilidad cierta de ser muy fuerte
en el mediano y largo plazo.
Esa fortaleza tiene que ver con un alto nivel del volumen de reservas, con los superávits comerciales que
venimos teniendo desde 2003, y con un tipo de cambio
competitivo que da fortaleza al sistema productivo, al
sostenimiento de la actividad económica a la vez que
fortalece el consumo interno. Nos hemos preocupado
por el sostenimiento del nivel de empleo. Tenemos un
sistema financiero solvente, con una adecuada liquidez,
además de una situación fiscal sustentable en el largo
plazo, ésa es la verdad de nuestro modelo.
Ahora bien, ¿qué ha pasado desde el inicio de la
crisis? Frente a ella el gobierno nacional enfrentó a
la misma por el lado más vulnerable e importante, el
sostenimiento del nivel de empleo, que es el que a su
vez sustenta el crecimiento y el consumo. Esto implicó
que había que trabajar sobre el mercado interno y el
nivel del empleo, los dos ejes que han sido desde el
2003 los baluartes de nuestro modelo de crecimiento.
Nadie pone en duda ya el esfuerzo y la dedicación que
les puso este gobierno a estos dos pilares del bienestar
de la sociedad argentina.
En este escenario, el gobierno nacional tomó medidas bien claras, produjo una expansión fiscal para
apalancar el mercado interno y el nivel de empleo, y
esta medida a su vez tuvo como objetivo atemperar la
caída de la demanda externa.
Los efectos de estas medidas están a la vista, el mercado interno está creciendo, nuestro nivel de empleo
ha caído infinitamente menos que en los países desarrollados y el mercado internacional está manifestando
mejoras importantes en su nivel de demanda, lo que
nos encuentra en mejores condiciones de volver a tener
niveles de crecimiento como los anteriores.
Debo decir también que todas estas medidas nos
permiten seguir la lucha, nos permiten seguir profundizando en la política social: ello es, la inclusión social,
la inclusión económica y la inclusión cultural y educativa, pilares sobre los que seguiremos construyendo,
y para fortalecer la política social de este presupuesto,
como en los años anteriores, profundiza el capítulo de
la inversión en la infraestructura económica.
La inclusión en la vida social, económica y cultural
de la mayor cantidad de familias de nuestro país sigue
siendo nuestro objetivo. El decreto que la señora presidenta firmó la semana pasada sobre el subsidio de
180 pesos para todos los hijos menores de 18 años a
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los argentinos desocupados o subocupados, demuestra
claramente la importancia que nuestro gobierno le ha
dado y le da al tema de la pobreza y la exclusión.
Tampoco hemos abandonado a nuestros mayores,
la inclusión con redistribución en el sistema jubilatorio es la premisa que vamos a seguir sosteniendo. La
mejora de los haberes jubilatorios, obviamente ha sido
demostrada durante este tiempo a partir de la decisión
de lo que representó para toda la clase pasiva de nuestro
país la ley votada por el Congreso, relacionada con la
movilidad jubilatoria.
Ahora bien, para sostener este programa económico
que hoy está en tratamiento, en el mensaje y en el texto
de la media sanción se ven sustentados los supuestos
macroeconómicos para el 2010.
En primer lugar es necesario mencionar nuestro
nivel de reservas, que a la fecha suman más de 46.000
millones de dólares, suma que apalanca fuertemente
la economía argentina. Con relación a la evolución
de nuestro PBI, la pauta de crecimiento es del 2,5 por
ciento, similar a las estimadas por organismos internacionales para nuestro país; este presupuesto también
estima un resultado financiero superavitario en 621
millones de pesos, esto significa un 0,05 por ciento en
términos de PBI.
En este presupuesto estimamos un aumento del 17,6
por ciento en las exportaciones argentinas, esto significa llegar a valores superiores a los 296.701 millones
de pesos. En materia de importaciones, se estima una
recuperación del sector con un aumento del 21,8 por
ciento con un valor cercano a los 244.606 millones de
pesos, lo que da como resultado una balanza comercial
nuevamente con superávit.
Ya la semana pasada tratamos y aprobamos la reforma a la Ley de Responsabilidad Fiscal, creo que fue
una buena decisión, porque es responsabilidad de este
Congreso respaldar las distintas iniciativas que van
a servir de apoyo a las provincias teniendo claro que
los gobernadores llevan adelante una tarea por demás
importante en beneficio de todos los habitantes sin
importar el color político de sus habitantes.
Un párrafo final para el punto relacionado con la
inversión. Como sabemos, el presupuesto tiene dos
formas de desarrollar el proceso de inversión en todo
el país. Por un lado a través de las transferencias
automáticas, esto es las sumas que se transfieren  por
coparticipación de impuestos que para el próximo año
van a representar 83.654 millones de pesos. En esta
suma están incluidos los montos del Fondo Federal
Solidario en un 30 por ciento, esto es algo más de 1.800
millones más para las provincias.
Y por otro lado, tenemos las transferencias no automáticas, que son recursos afectados a la ejecución
de la obra pública vial y escolar y todos los demás
programas sociales para atender necesidades básicas,
laborales y alimenticias. Programas que son llevados
adelante por los ministerios de Planificación, de Desarrollo Social y de Trabajo.
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Con relación a estos recursos es importante destacar
que la inversión del Ministerio de Planificación destina
una suma equivalente a 9.647 millones de pesos, de
los cuales algo más del 40 % se destina a desarrollo
habitacional, 4.641 millones de pesos, algo más del
41% para el desarrollo vial y finalmente, 872 millones
para el Programa “Más escuelas, mejor educación”.
Señor presidente: estos programas se llevan a cabo
por intermedio de los ministerios de Planificación, de
Desarrollo Social y de Trabajo.
Los programas del Ministerio de Planificación destinados a la inversión en obra pública con sentido social
ascienden a 9.647 millones de pesos, de los cuales el
43 por ciento se destina a cubrir el déficit habitacional,
más del 40 por ciento a construcciones provenientes
de la Dirección Nacional de Vialidad, por un total de
4.641 millones de pesos, en tanto que el Programa
“Más escuelas, mejor educación”, asciende a 872
millones de pesos.
El análisis del presupuesto demuestra una vez más
que el presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo a
este Parlamento apunta a conducir a la República por
la senda del crecimiento iniciada en el año 2003, donde
el gasto y la inversión apuntan a una mayor generación
de empleo y a una frontal lucha contra la pobreza.
7
Solicitada por el señor senador Reutemann.
Tema: presupuesto general de la administración
nacional (O.D.-542/09)
Señor presidente:
El proyecto de ley de presupuesto correspondiente
al ejercicio financiero 2010 será, seguramente, de muy
difícil cumplimiento y, además, contiene postulados
que no comparto ni conceptual ni materialmente.
Si bien como ex gobernador de provincia sé perfectamente de la importancia de contar con la respectiva
autorización para gastar legalmente conferida por el
Poder Legislativo, este proyecto de ley me genera
múltiples y profundas dudas.
Por ejemplo, y en ausencia de una reforma institucional que le devuelva la credibilidad perdida al INDEC,
cabe preguntarse si será posible alcanzar la tasa de inflación que, se prevé, será del orden del 6,6 %, cuando
la totalidad de las estimaciones no oficiales dicen que
la misma tendrá dos dígitos, pudiendo llegar o incluso
superar el 15 %.
La tasa de inflación real, no la que se publica oficialmente, de mantenerse seguirá perjudicando el clima
de negocios, la inversión y al castigado bolsillo de los
consumidores, sobre todo al de los humildes, que son
los más perjudicados ya que sus ingresos, en el mejor
de los casos, quedarán rezagados frente al avance
constante de los precios.
También creo que habrá que estar muy atento a la
evolución de la situación fiscal general, no sólo acerca
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de si será posible alcanzar la meta que se plantea en
materia de superávit fiscal nacional sino, más específicamente, qué pasará en este aspecto a nivel de las
provincias argentinas.
El actual gobierno nacional ha profundizado la
política de su predecesor, agudizando la asimetría en
la relación Nación-provincias, las que han quedado
sumergidas en un esquema de subordinación al poder
central que no se ha superado ni se procura superar.
Este presupuesto, lamentablemente, al no plantear
modificación alguna a ese esquema, consolida y sigue consagrando, en los hechos, la desaparición del
federalismo.
Es así que, en otra medida concordante con la que
estamos hoy tratando, y a la que también me opondré,
se sigue coparticipando el impuesto a las transacciones
financieras en sólo un 30 %.
Se estima que si las provincias argentinas recibieran
estos fondos en la proporción que establece la ley de
coparticipación, y al mismo tiempo recuperaran lo que
perdieron cuando se crearon las AFJP, sus ingresos
mejorarían en algo más de 15.000 millones de pesos.
Con esa suma se podría revertir la compleja situación
de las arcas provinciales, la mitad de las cuales podrían
incluso entrar en déficit fiscal a menos que se sometan
a endeudamientos que pueden no ser sustentables en
el mediano plazo.
Para peor, no se ha hecho ningún esfuerzo serio
desde el gobierno nacional en orden de encarar una
nueva ley de coparticipación federal de impuestos,
ley que restablezca un mayor equilibrio en materia de
federalismo fiscal.
Hoy por hoy, y este anteproyecto ratifica esta situación, la Nación se está quedando con el grueso de los
ingresos en desmedro de las provincias.
Es tan así, que ni siquiera se está cumpliendo con
la garantía del 34 % establecida en el artículo 7º de la
ley 23.548.
Los guarismos de transferencias automáticas a las
provincias están entre los valores más bajos de los
últimos cincuenta años, y representan una situación
bastante similar a lo ocurrido en la materia durante los
regímenes militares de 1966/73 y de 1976/83.
La tendencia de concentración de recursos en la
Nación se ha venido agudizando.
En el período 1993/2001, los recursos transferidos
automáticamente a las provincias representaban el
32 % de la recaudación total, mientras que en el período
2002/2008 esta proporción cae al 27 %.
Por su parte, la dependencia de la caja nacional de
las retenciones a las exportaciones seguirá siendo más
que notoria en el contexto de un año que, afortunadamente, se presenta favorable desde el punto de vista
del comercio internacional.
O sea que, pese a discursos muchas veces altisonantes, que suelen demonizar a la soja en particular
y al campo en general, en el marco de una situación
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internacional que parece estar dejando atrás lo peor
de la crisis, las arcas públicas nacionales se seguirán
nutriendo, básica y principalmente, de los derechos de
exportación.
Pero, pese a esta mayor afluencia de recursos que
se originan en la producción y en el trabajo de las
provincias argentinas, éstas seguirán dependiendo
financieramente de la Nación, para sostener el gasto
público y para no caer en rojos insostenibles en sus
respectivos territorios.
En este orden, es sólo un paliativo que se coparticipe
a las provincias un 30 % el Fondo Federal Solidario,
creado recientemente a partir de los ingresos por exportaciones de soja.
No observo que se estén exigiendo esfuerzos similares a todos los sectores, ni se está estimulando debidamente al sector dinámico del campo, ni se coparticipan
todos los recursos con absoluta automaticidad. No
estamos en presencia de un modelo justo, equilibrado
y sustentable.
Querría un modelo bien distinto, que tenga en cuenta, a la vez, la necesidad de una redistribución, para
lograr un mayor equilibrio regional, pero que tampoco
se aleje de una razonable correspondencia entre la riqueza que se genera y los recursos que reapropian las
provincias argentinas.
Mi provincia, Santa Fe, es uno de los casos emblemáticos de esta situación distorsiva.
Y en este ejercicio de altos grados de discrecionalidad estatal hay claros ganadores y perdedores.
La Nación sigue dominando la escena, a expensas
de las provincias argentinas, las que no reciben automáticamente lo que les corresponde sino que deben
pedírselo al gobierno nacional, en un ejercicio de
dependencia que es absolutamente impropio.
En este marco, observo con honda preocupación
que, en materia de obras, se prevén para mi provincia,
$ 503.707.634 millones.
Esta suma representa un 30,3 % menos respecto de
los $ 722.580.765 millones previstos en el presupuesto
2009.
Con ello, la participación de la provincia de Santa
Fe en el total nacional en el presupuesto de obras para
el año 2010 es de sólo 4,2 %, mientras que en 2009
fue de 5,5 %.
Cómo voy a acompañar con mi voto la sanción de
un presupuesto que perjudica claramente a la provincia
que represento.
El gobierno nacional, por otra parte, se arroga con
este proyecto de ley facultades ilimitadas para refinanciar deudas provinciales de cualquier naturaleza,
inclusive conceder quitas y condonaciones sin ningún
tipo de parámetros ni criterios objetivos.
Esta situación implica que, una vez más, las provincias que han administrado bien sus recursos no
recibirán nada por ello, con lo que es un desincentivo
a la buena administración de la cosa pública.
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En este sentido, creo que la reciente aprobación de
la modificación de la Ley de Responsabilidad Fiscal,
que permitirá endeudarse a las provincias con mayor
facilidad, si bien aparece como una solución transitoria
frente al desequilibrio financiero que muchas jurisdicciones registran, puede ser una bomba de tiempo que
estalle más temprano que tarde.
Por otro lado, que un organismo superavitario como
la ANSES continúe recibiendo recursos provinciales,
resulta absolutamente injusto y desatinado.
Complementariamente, no me parece correcto que
los jubilados, una vez más postergados en la readecuación de sus retribuciones, particularmente las
correspondientes a las prestaciones de valores medios,
financien la asignación universal por hijo para protección social, tras la reciente decisión adoptada en ese
sentido por el Ejecutivo nacional.
Si bien reconozco el valor de esa decisión presidencial, la que por cierto es algo tardía y debería haberse
planteado por ley, no comparto para nada lo decidido
en materia de fuente de financiamiento del programa
mencionado.
Que los postergados jubilados (buena parte de ellos
tienen ingresos que los ubican en zonas cercanas a la
línea de la pobreza) financien a los niños y adolescentes
necesitados, constituye una trampa intergeneracional
mediante la cual unos postergados son financiados
por otros.
Desde ya que existían, y existen, varias alternativas
posibles, tal cual se recogen en iniciativas parlamentarias que se vienen presentando en este Congreso de
la Nación desde bastante tiempo atrás.
No es cierto que a la oposición “no se le caiga una
idea”. Ideas son lo que sobra. Lo que falta es un ejercicio de humildad, de escuchar al otro, de buscar, entre
todos, articular una política de Estado, la que deben ser
discutida y consensuada sin prejuicios en el Congreso
de la Nación.
En cualquier caso, en el presupuesto 2010 no se
contempla para nada la asignación por hijo para protección social, denotando una laguna jurídica que deberá
resolverse legalmente más tarde, por lo que estamos en
presencia de una situación ficcional por el momento.
Y esta omisión puntual es tan sólo un ejemplo de
omisiones aún más profundas.
Es que el presupuesto 2010 fue diseñado sin plantearse reforma tributaria alguna, por lo que la presión
tributaria seguirá siendo mayor para los que están en la
economía formal (en blanco), para los que producen generando empleo y, proporcionalmente más, para los que
están debajo en la escala social, denotando un esquema
que peca absolutamente de falta de progresividad.
Y, respecto del financiamiento del imprescindible
nuevo programa social, me pregunto:
¿Es que no se pueden gravar las rentas no alcanzadas
de actividades productivas?
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¿Es que no se pueden subir los impuestos vigentes
en materia de juegos de azar?
¿Es que no se pueden gravar en mayor medida las
exportaciones de recursos naturales no renovables?
¿Es que no se puede redefinir el impuesto a las ganancias, para que sea más progresivo, eliminándose,
por caso, algunas exenciones?
¿Es que seguiremos subsidiando el derroche en el
uso de los servicios públicos, en beneficio en muchos
casos de sectores que están en los escalones más altos
del tejido social?
Queda claro, señor presidente, que este presupuesto
falla muchas veces por lo que dice, pero falla aún mucho más por lo que calla.
Me preocupa que el gobierno nacional siga gastando
con excesivos grados de discrecionalidad, desde la
extensión de los denominados superpoderes, a los que
oportunamente me opuse.
Antes dije que la meta de inflación era absolutamente
irreal.
Temores similares existen en cuanto a la meta de
superávit fiscal que se plantea.
Muy por el contrario, se cree que la situación real
en el año 2010 puede llegar al déficit fiscal, y ello pese
a la moderación en el crecimiento del gasto público,
y a ciertos ejercicios de “contabilidad creativa”, mediante los cuales, por ejemplo, unos $ 10.000 millones
de pesos en gastos de capital, los del Programa de
Inversiones Prioritarias, se habrán de activar como
inversión.
Ante una situación que en cualquier caso será bastante ajustada, cobra relevancia la calidad de las acciones
del Estado, demandando que el gasto público se asigne
a las prioridades más sensibles.
Por eso, preocupan, y mucho, diversos gastos puntuales.
Entre ellos, destaco, se aprecia un fuerte aumento
de los desembolsos para Aerolíneas Argentinas, ya que
se prevé una erogación de $ 1.840 millones de pesos,
monto que triplica al del presupuesto 2009.
El caso de los derechos televisivos del fútbol, con
un aporte de $ 600 millones anuales, también, no por
remanido, deja de ser nocivamente emblemático.
Y preocupan los subsidios al sector privado, ya
que, si bien se prevé un recorte, habrá de seguir siendo muy compleja la tarea de desarticular la injusta
maraña que se ha instalado en la materia, sobre todo
en el ONCCA.
Habrá que estar atentos al uso que hará el Poder Ejecutivo nacional de los instrumentos que posee, tras los
cambios introducidos en la Carta Orgánica del Banco
Central de la República Argentina.
Este banco puede ahora efectuar adelantos transitorios al gobierno nacional, hasta un 12 % de la base
monetaria. Y es sabido que una expansión monetaria
en exceso puede tener consecuencias inflacionarias
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peligrosas, más allá de lo que reflejen los indicadores
del INDEC.
Para más, también el Banco Nación podrá adelantar
al gobierno hasta el 30 % de los depósitos del sector
público nacional no financiero.
Esperemos que en este tema impere la cautela y no
se retroalimente la inflación real.
En definitiva, por todo lo dicho, señor presidente,
habré de oponerme a la sanción del proyecto de ley de
presupuesto 2010.
No comparto, señor presidente, un presupuesto que
contiene supuestos que se alejan de la realidad.
No comparto, señor presidente, un presupuesto que
no contempla reformas de fondo que son imprescindibles para restablecer el equilibrio perdido en materia
de federalismo fiscal.
No comparto, señor presidente, un presupuesto que
perjudica particularmente a la provincia de Santa Fe,
provincia a la que tengo el honor de representar, y a la
que debo en todo momento defender.
8
Solicitada por el señor senador Reutemann.
Tema: prórroga de distintos impuestos nacionales
(O.D.-543/09)
Señor presidente:
Con el proyecto de ley en debate, mediante el cual se
plantea la prórroga de diversos impuestos, se procura
cerrar el esquema de financiamiento del presupuesto
2010, por lo que ambas cuestiones deben ser analizadas
en forma complementaria.
Por ello, así como me he opuesto a la sanción del
referido presupuesto por las razones que esgrimí en el
respectivo discurso, adelanto que me habré de oponer
también a la prórroga de impuestos que estamos ahora
considerando.
Ambas iniciativas son dos caras, la fiscal y la financiera, de una situación que refleja graves distorsiones
de las cuentas públicas, que vienen perjudicando a las
provincias argentinas en su conjunto y, particularmente,
a la provincia de Santa Fe, a la que represento.
El federalismo fiscal está en crisis por una asimetría
casi inédita en la relación entre Nación y provincias.
Y poco se hace para revertir la situación, más bien yo
diría todo lo contrario.
Además, al agotarse la creatividad oficial en la
mera prórroga de los impuestos existentes, sin plantearse cambio alguno de fondo, se sigue postergando
la imprescindible reforma impositiva que continúa
pendiente.
Por ejemplo, es preciso que se tienda a gravar en
mayor medida a las rentas especulativas, que se diseñe
un esquema tributario que sea un auténtico estímulo
a la producción, que tributen con mayor fuerza las
escalas sociales más altas, que se logre financiar el
necesario gasto público con mayores contribuciones de,
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por ejemplo, las actividades de azar o de extracciones
de recursos naturales no renovables, que se eliminen
injustas exenciones del impuesto a las ganancias.
Más puntualmente, discrepo absolutamente, como
lo vengo sosteniendo desde un tiempo a esta parte,
con que se siga coparticipando el impuesto sobre
los créditos y débitos en cuentas bancarias y otras
operatorias en sólo un 30 % con las provincias, en
vez de hacerlo por la totalidad de lo recaudado por
dicho concepto.
Para peor, este año se plantea una prórroga de este
impuesto por dos años, en vez de hacerlo en forma
anual, por lo que se propicia consolidar una situación
que es a todas luces injusta.
Destaco, como lo dije en otra oportunidad, que si las
provincias recibieran los fondos por este impuesto en la
proporción establecida por la Ley de Coparticipación
y, al mismo tiempo, recuperaran los aportes que se
hacen a la ANSES, sus ingresos mejorarían en algo
más de 15.000 millones de pesos, con lo que se podría
revertir la compleja situación de las arcas provinciales,
en muchos casos teñidas de rojo.
Y, mientras se sigue proponiendo la prórroga de
impuestos, sin encararse, como dije antes, la reforma
tributaria integral pendiente, se aprecia que desde el
gobierno nacional no se ha hecho tampoco ningún
esfuerzo serio para encarar una nueva ley de coparticipación federal de impuestos.
Ni estamos en ese aspecto cumpliendo con la Constitución reformada en 1994 ni, ¡qué duda cabe!, estamos
mejorando las asimetrías existentes en lo que respecta
al federalismo fiscal.
Como consecuencia de este cuadro de situación, hoy
por hoy, la Nación se sigue quedando con el grueso de
los ingresos, en desmedro de las provincias, sin tan
siquiera cumplirse con la garantía del 34 % establecida
en el artículo 7º de la ley 23.548.
Por todo lo dicho, señor presidente, no habré de apoyar la prórroga de impuestos ya que, con ella, sólo se
cristaliza una situación fiscal injusta que no comparto,
situación que viene perjudicando a las provincias en
su conjunto y a la mía, Santa Fe, muy en particular.
9
Solicitada por el señor senador Verani. Tema:
presupuesto general de la administración
nacional (O.D.-542/09)
Presupuesto 2010.
Consideraciones preliminares
Hasta el año pasado, nos sentábamos acá a discutir
sobre la inconveniencia de tener un presupuesto que
escondiese la riqueza del Estado para aumentar la discrecionalidad del gasto público por parte del gobierno
nacional.
Pero el contexto macroeconómico vigente ha cambiado en relación al período 2003/2009. Ahora no
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sabemos bien dónde estamos parados. La economía
argentina se enfrió. No contamos con estadísticas
oficiales confiables para saber qué es lo que realmente
pasa con el nivel de actividad, con la inflación, y mucho
menos con el desempleo y la pobreza.
Si bien lo peor de la crisis externa parece haber pasado y se afianza cada vez más la perspectiva de una
recuperación a nivel de la actividad global, todavía no
sabemos bien cuáles serán las condiciones que enfrentará nuestro país en el frente externo, y menos si se volverá al contexto favorable vigente en años anteriores.
Además de esto, las mayores limitaciones para que
el país siga creciendo son de fabricación nacional,
no extranjera, y eso debe quedarnos muy claro. En
un mundo globalizado, el inversor elige arriesgar su
proyecto y dinero en países que le brindan un marco
jurídico-institucional seguro, predecible y confiable...
y lamentablemente, pese a que vemos a varios de
nuestros vecinos avanzar en esa dirección, nosotros nos
empecinamos en hacer justamente lo contrario. Hoy las
inversiones no sólo no eligen radicarse aquí, sino que
además huyen de la Argentina:
Más de 15 mil millones de dólares se fueron del
país en este año.
¿Qué nos depara 2010?
El país crecerá ahora a tasas mucho más modestas
(si es que crece). Entonces muy probablemente 2010
muestre a un Estado más débil en cuanto a recaudación
tributaria, que además deberá enfrentar fuertes vencimientos de la deuda pública y serios problemas para
conseguir financiamiento.
Hoy tenemos que pagar nuestros errores y excesos
del pasado:
– El gobierno nacional no fue prudente a la hora de
gastar cuando la economía crecía a tasas chinas durante
varios años consecutivos.
– Fondo anticíclico.
– Al contrario, usó el gasto público como una herramienta política, disciplinando a los gobernadores.
– No se incentivó la inversión.
– No se consolidó la seguridad jurídica, todo lo
contrario, se cambian las reglas de juego en tiempos
récord, y se elige el camino de la confrontación para
resolver conflictos.
(Ley cerrojo. Responsabilidad fiscal. Internas abiertas, etcétera.)
La Argentina necesita retomar el camino del financiamiento a través del crédito internacional.
Algunos indicadores
La inversión cayó en el presente año un 15 %.
La construcción cayó un 10 %.
La utilización de la capacidad instalada de la industria tuvo una retracción del 10 %.
Las importaciones de bienes de capital cayeron un 40 %.
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Bajó la recaudación tributaria (sólo compensada por el
efecto de la reciente estatización de la seguridad social).
El empleo formal en relación de dependencia cayó
en 400.000 empleos (un 7 %) según la AFIP.
Los Estados serios son contracíclicos. Es decir, ayudan a contrapesar los cambios del ciclo económico sobre la economía, intentando morigerar los problemas de
la sociedad en épocas de vacas flacas y administrando
prudentemente en épocas de vacas gordas. Acaso ¿qué
están haciendo los países desarrollados si no es política
contracíclica? En estos países el Estado gasta mucho
más cuando la economía se contrae, para suavizar el
efecto de la recesión.
En cambio países como el nuestro, donde la previsión es mala palabra, o sólo el triste deseo de algunos
pocos, vemos un Estado imprudente, a veces hasta
ingenuo, que gasta en exceso cuando a todos nos va
bien, y se ve en la necesidad de contener el gasto (por
baja recaudación y dificultades para acceder al crédito)
cuando nos empieza a ir mal...
			
Presupuesto inicial   gasto primario
Presupuesto final
Diferencia en más
Aumento del gasto %
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Consecuentemente, es muy probable que el gobierno
nacional se vea pronto en la necesidad de reajustar el
gasto, entonces, la pregunta fundamental que debemos
hacernos aquí todos, en este contexto de previsible baja
en la recaudación y dificultades para acceder al crédito
internacional, es:
¿Qué sucederá con el gasto público?
El gasto público total no podrá seguir creciendo como
lo hizo hasta ahora. El presupuesto estima su crecimiento
en 12,4 % nominal, con una inflación estimada de 6,1 %,
el crecimiento se limitaría al 6,3 % en términos reales, y
se convierte en un crecimiento negativo si se consideran
los índices reales de inflación.
En definitiva, aumentar el gasto público a tasas
del 25-30 % como se hizo en años anteriores no
es sostenible fiscalmente, y el mismo proyecto de
presupuesto lo reconoce al arrojar un guarismo del
12,4 % para 2010.
Según se explicita en el presupuesto, las prioridades en materia de gastos son: i) seguridad social; ii)
educación; iii) ciencia y tecnología; iv) promoción

Presupuesto de gastos y realidad
2006

2007

83.325 m	    99.334 m
97.490 m
130.686 m
14.165 m
31.352 m
17 	
32 	

2008

142,406 m
182-102 m
39.102 m
28

2009p

218.614

2010p

246.592
crecimiento
9-10→12,8 %
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y asistencia social, y v) inversión en infraestructura
económica y social.
Salud, si bien pondera con 3,7 % del presupuesto
asignado para 2010, no se encuentra enunciado en las
prioridades de gasto.
¿Dónde se recortará?
Bajar de una tasa de crecimiento promedio del 30 % en
los últimos tres años al 12 % en 2010 no será tarea fácil.
No es un ahorro que se consiga frenando algunas obras o
ajustando tarifas; se va a necesitar cirugía mayor.
El gasto social asciende en 2010 a más de $ 165.500
millones, que representan más del 60 % del total. Debe
tenerse en cuenta que casi el 70 % de este monto se
relaciona con la seguridad social, es decir, con el pago
de las prestaciones tanto de la ANSES (jubilaciones
y pensiones, asignaciones familiares, seguro de desempleo) como de otras cajas previsionales (fuerzas
armadas, policía, Gendarmería, por ejemplo) y con
las pensiones no contributivas a cargo de la Comisión
Nacional de Pensiones Asistenciales. Este rubro es el
de mayor aumento en su participación en el total, concentrando más de la mitad del incremento total: de los
$ 30.045 millones en que se incrementa el monto total
del gasto, más de $ 15.500 se vinculan con esta función.
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Las áreas de salud, trabajo, vivienda y urbanismo
y agua potable y alcantarillado, si bien muestran incrementos en sus montos absolutos, una vez que se
realiza el cálculo contemplando el efecto de la inflación
registran caídas en términos reales y como porcentaje
de participación en el presupuesto dengue-gripe A.
Nuevamente el gobierno planea subir impuestos y
bajar subsidios (impuesto tecnológico, baja subsidio
energía).
Otra de las grandes preguntas que debemos
hacernos...
¿Cómo este panorama de menor crecimiento (o
de recesión económica en el peor de los casos) en un
contexto de fuerte restricción crediticia (todavía sin
resolver) afectará a los distritos provinciales?
Todos sabemos hoy la situación de fuerte inequidad
y asfixia financiera por parte de la Nación que padecen
varias provincias del país. Personalmente lo adelanté
cuando discutimos la Ley de Responsabilidad Fiscal.
Ya expliqué cuando tratamos responsabilidad fiscal
la compleja situación que experimentaron las provincias con respecto a sus deudas y cómo Nación salió a
flote gracias al default y a la forma en que renegoció
su deuda con distintos acreedores.

El gráfico muestra el destino de cada peso de acuerdo a las principales funciones.
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¿Qué resguardos contiene el presupuesto para las provincias en vista de un panorama económico más austero?
¿Muestra algún signo de una mejor distribución de
los ingresos? No.
– El gobierno pretende continuar con el esquema
tributario vigente, que significa la subsistencia de
impuestos distorsivos y un esquema no equitativo de
distribución de los recursos, una masa coparticipable
cada vez más deteriorada, varios casos de impuestos
con asignación específica, etcétera.
Crecimiento porcentual

Recaudación tributaria total
Coparticipación
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– En el mensaje del Poder Ejecutivo nacional, cuando se habla de la política tributaria, se señala que se
continuará “velando por la correcta interpretación de
la normativa aplicable, a fin de asegurar los objetivos
de la política tributaria y mantener un sistema transparente, sencillo y moderno”.
Aquí me pregunto... ¿Dónde están la transparencia,
la sencillez, o la modernidad del esquema tributario
actual? Laberinto de la coparticipación.

2008/07

2009/08

35 %
13 %
25 %	  6 %

2010/09

16 %
12 %

– Es fundamental mejorar la distribución de recursos entre Nación y provincias, debido al marcado
deterioro de las cuentas fiscales de estas últimas, que

según estimaciones privadas arrojarían en conjunto
un déficit del orden de los $ 10.000 millones de
pesos en 2009.

¿Corrige la vigencia insólita de la quita del 15 %
de la masa coparticipable para el financiamiento de
la ANSES, luego de la reestatización del sistema de
seguridad social?
No.
Las provincias aportaron para el superávit de la
ANSES, desde 2003 hasta 2008, $ 34.258 millones.

Este año, según estimación en base a datos del
presupuesto 2010, el conjunto de provincias dejará de
percibir mas de 12 mil millones de pesos ($ 12.149 m).
Insisto, el déficit consolidado de las provincias este año
se estima en 10.000 millones.
Mi provincia aportará a la Nación $ 318 millones.
¿Deroga el reparto injusto del impuesto al cheque?
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2008

Recaudación (en millones)
Coparticipación actual 14,63 %
Coparticipación según
ley 23.548
Pérdida para las provincias
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Estimado

2009
Presupuesto

2010

$ 19.495,16
2.851,52

$ 20.897,00
3.056,56

$ 23.546,70
3.444,13

9.505,06
$  6.653,54

10.188,54
$  7.131,98

11.480,43
$  8.036,30

Pérdida acumulada 2002/2010→$ 40.464,32 millones.
Pérdida acumulada Río Negro→$   1.060,16 millones.
No, intencionalmente lo pretenden prorrogar por
otros dos años...
Si se coparticipara de acuerdo a la actual Ley de
Coparticipación, las provincias recibirían alrededor del
48,76 % del impuesto. Hoy sólo reciben el 14,63 %.
Mi provincia aporta a la Nación, según presupuesto
2010, $ 206 millones.
¿Asegura algún mecanismo de alivio o quita para la
deuda provincial?
No. El Poder Ejecutivo nacional pretende que acompañemos la aprobación de los artículos 73 y 74 (Fondo
Fiduciario de Desarrollo Provincial - Deuda de las Provincias), aduciendo que a través de estas facultades que
se le otorgan al ministro de Economía, la renegociación
de la deudas provinciales está asegurada. Artículos
similares estuvieron en el presupuesto 2008, 2009 sin
que se concretase ningún alivio a las provincias.
Es necesario establecer un mandato que vaya más
allá de la mera indicación de posibilidad de ayuda y
entre en el campo del establecimiento en concreto de
un programa de asistencia, indicando todas las operaciones necesarias para asegurar la sustentabilidad de
las finanzas provinciales.
El presupuesto 2010 debería contemplar, por lo menos, una suspensión hasta la definitiva reestructuración
de las deudas provinciales, de las retenciones y/o afectaciones sobre los recursos coparticipables destinados
al pago de capitales e intereses de las deudas de las
provincias con la Nación.
¿Aparece explícitamente la composición del Fondo
de Emergencia de 500 millones?
No.
El Poder Ejecutivo nacional vetó la ayuda prevista
en la Ley de Emergencia Agropecuaria para mi provincia que había sido aprobada por unanimidad con
el argumento de la creación del fondo que todavía no
reglamentó.
La sequía es hoy.
¿Garantiza el envío de un mínimo de asistencia
financiera a las provincias que evite situaciones de
insolvencia y corte en la cadena de pagos prioritarios?
No.
El artículo 52 del presupuesto autoriza al Poder
Ejecutivo nacional a negociar la reestructuración de

las deudas con acreedores oficiales del exterior que las
provincias le encomienden. Este artículo nada habla
de una asistencia financiera, sólo propone que el Ejecutivo negocie la deuda, estableciendo las condiciones
y siempre con garantía de coparticipación. Ningún
beneficio para las provincias, sólo una postergación
de su asfixia.
¿Muestra prudencia en el uso de facultades delegadas y superpoderes?
No (más de 35 artículos estableciendo delegaciones,
en total de 96). Artículos 5°, 7°, 8°, 9°, 10, 12, 13, 19,
22, 30, 33, 36, 38, 43, 44, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 60, 61,
68, 72, 74, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91.
Nuevo superministro, nuevos superpoderes
El artículo 17 establece poderes extraordinarios,
sin ningún tipo de control ni debate, al ministro de
Planificación, quien podrá solicitar al Poder Ejecutivo
nacional un programa de inversiones prioritarias, y
en los artículos 44, 56 y 61 se define que todas las
inversiones serán financiadas a través de aumento
del endeudamiento, sin que exista información sobre
el monto involucrado y las condiciones financieras.
La realización de estas obras estará comprometiendo
recursos del próximo gobierno.
El último párrafo del artículo 17 establece: “Los proyectos y obras incluidos en el programa mencionado en
el párrafo anterior se considerarán un activo financiero
y serán tratados presupuestariamente como adelantos a
proveedores y contratistas hasta su finalización”.
Esto es de una enorme gravedad: modifica el sistema de registración presupuestaria y la modalidad de
contratación de la obra pública. En vez de contabilizar
las erogaciones que originen como gastos públicos,
pretenden considerarlas como adelantos a proveedores para ocultar un resultado primario deficitario.
Se viola la Ley de Administración Financiera en sus
artículos 21 y 31.
Estos superpoderes no sólo se basan en el artículo 37
de la Ley de Administración Financiera, sino también
en los artículos mencionados.
Todo esto en un contexto en donde el Poder Ejecutivo nacional dijo tener la voluntad de limitar los
superpoderes a un 5 % del total del presupuesto.
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Por supuesto, por el 37 van a tener ese margen, pero
al excluir de dicho porcentaje las Obligaciones a Cargo
del Tesoro, dicho porcentaje se eleva al 15 % para el
presupuesto 2010.
¿Muestra un plan estratégico de gobierno con un
programa nacional de inversión pública de mediano
y largo plazo?
No.
Por el contrario, da mayores facultades al ministro
de Planificación para establecer un plan de obras prioritarias que ni siquiera están definidas como inversiones
sino que se exponen como adelanto a proveedores.
La exposición de las inversiones en las provincias
siguen siendo confusa y muy discrecional planilla anexa al artículo 11, obras que inciden en ejercicios futuros
(ley 24.156 - artículo 15 las autorizaciones caducarán
al cierre del ejercicio fiscal siguiente si no se encuentra
formalizada la contratación de las obras).
Se incorporan obras sin cumplir con la Ley de Inversión Pública, 24.354 –artículos 8°, 9° y 10–, que
establece requisitos precisos para la elaboración anual
del Plan Nacional de Inversión Pública, documento
que debe presentarse al Congreso de la Nación en
forma previa a su inclusión final en el proyecto de
presupuesto, y además que por la envergadura de las
obras éstas deben contar con una evaluación y dictamen técnico favorable, en forma previa a su inclusión
en el Programa Nacional de Inversión Pública y, por
consiguiente, en el propio presupuesto (artículos 8°,
9° y 11, ley 24.354).
Además de los perjuicios que presenta este proyecto
para las provincias, tiene otras inconsistencias que querría
marcar.
Superávit primario engañoso: gracias a los nuevos
recursos de la ANSES (un flujo de $ 13.000 millones,
antes administrados por las AFJP) y al uso de los recursos que la ANSES gana por sus inversiones ($ 7.000
millones). Con esos $ 20.000 millones, el gobierno
logra compensar la caída de ingresos producto de la
magra recaudación.
Base estadística del INDEC, lo que genera distorsiones o información muy poco creíble para el sector
privado. La actual crisis y la falta de estadísticas
confiables dan un contexto de incertidumbre al actual
proyecto de ley.
Variables económicas de dudoso cumplimiento:
el crecimiento económico para 2009 → 0,5 % y para
2010 → 2,5 %. Las estimaciones privadas muestran un
crecimiento negativo para este año y del 1,5-2 % para el
próximo, e inflación del 6,1 % cuando, según los datos de
la economía real, se ubicará por encima del 10 % anual
en 2010.
Más inconsistencias
Autorización para emitir instrumentos de deuda para
cubrir déficit generados por empresas públicas (artículo
22), esquema de financiamiento confuso.
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Modificaciones y/o exenciones impositivas (artículos 65 a 67).
Modificaciones a los regímenes de promoción (artículo 76).
Violaciones al artículo 20 de la Ley de Administracion Financiera.
El artículo 20 de la ley 24.156 establece que las leyes de presupuesto no pueden contener disposiciones
de carácter permanente, ni pueden reformar o derogar
leyes vigentes, ni crear, modificar o suprimir tributos
u otros ingresos.
No sólo se modifican artículos de leyes, sino que
además se establecen prórrogas de cargos específicos
(artículo 71), prórrogas de impuestos (artículo 69), se
convalidan consecuencias de acuerdos entre el JGM
y la AFA y se las hace permanentes (artículo 30 y artículo 82), a pesar de que requerían el dictado de una
ley especial; se establecen excepciones impositivas y
de cánones permanentes a favor de Nucleoeléctrica
Argentina S.A (artículo 67 y artículo 82).
Se reforman fideicomisos (artículos 75 y 82).
Se hacen permanentes subsidios al transporte (artículo 72 y artículo 82); se modifican mecanismos de
control de programas específicos de manera permanente (artículo 76 y artículo 82).
Modificación de diversos regímenes de administración financiera y promoción industrial (artículos 75,
76, 77 y 80).
Adicionalmente se reforma el artículo 42 de la ley
24.156, relacionado con la deuda flotante, los efectos
del artículo 7° de la ley 23.982 y del artículo 6°, inciso d), de la ley 24.804 a favor de Nucleoeléctrica
Argentina S.A.
Cierre
Señor presidente, después de haber atravesado uno
de los ciclos de bonanza más favorables en toda la
historia del capitalismo (2003/2007) con condiciones
extremadamente ventajosas para países que, como el
nuestro, son altamente competitivos en la producción
de alimentos, me animo a decir que hemos perdido
una gran oportunidad, oportunidad de disminuir la
pobreza y la indigencia, de mejorar la equidad en la
distribución de los ingresos, de avanzar en un desarrollo más equilibrado a lo largo y ancho de toda la
Argentina.
El crecimiento experimentado del 8 % anual (tasas
chinas) no se tradujo en la baja de los pobres e indigentes, no evitó la diferencia entre quienes más tienen y los
que menos tienen no se tradujo en un fortalecimiento
de los gobiernos provinciales.
No se puede hacer política económica sin atender
las condiciones materiales, culturales e institucionales
que condicionan los circuitos de producción y consumo
de todo el país.
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Hacen falta políticas de Estado dirigidas a lograr
un desarrollo más equilibrado y una estrategia de
integración.
Necesitamos planificar un desarrollo territorial, que
tienda a corregir la desigual inversión en infraestructura
y el desigual acceso al financiamiento.
No queremos un país con provincias con mejor
educación que otras, no queremos servicios de salud
peores en unas que en otras.
Necesitamos incentivar las inversiones con un carácter federal, más desarrollo de las economías regionales,
más inversiones públicas en las provincias.
El deterioro del federalismo nos plantea grandes desafíos que lamentablemente no parecen ser entendidos
por el gobierno que ha encarado la política de mayor
concentración de recursos desde que nos organizamos
como república.
Las provincias no sólo se ven con menores recursos, producto de la menor transferencia que la Nación
les hace, también sufren el ahogo por sus deudas y
cada vez más se hacen cargo del gasto social, que
crece.
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Son las provincias quienes deben prestar los servicios esenciales de salud, educación y seguridad, que
fueron transferidos por la Nación sin una justa transferencia de recursos.
Es por todo esto, señor presidente, que no voy a
acompañar esta iniciativa presupuestaria que presenta
el Poder Ejecutivo para el año 2010.
Esta propuesta hace la vista gorda sobre los temas
de fondo que caracterizan la problemática Naciónprovincias, en la que vengo trabajando insistentemente
desde hace años.
Y fundamentalmente, porque considero que en vistas
del contexto económico vigente dicha problemática
tiene serias chances de agravarse.
Aprovecho entonces, señor presidente, para alertar
una vez más sobre la gravedad de esta situación, y sobre la necesidad imperiosa de que el gobierno nacional
tome medidas correctivas, sin más dilaciones, para
evitar males aún mayores.
Ausencia de compromiso oficial en impulsar una
reforma tributaria, tendiente a mejorar la equidad en
la distribución de la carga tributaria como también
garantizar la sustentabilidad fiscal en el mediano
plazo.
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10
Solicitada por el señor senador Gioja.
Tema: presupuesto general
de la administración nacional
(O.D.-542/09)
Señor presidente:
Comparto plenamente los conceptos expuestos por el
miembro informante de este proyecto de presupuesto.
En mi carácter de presidente de la Comisión de Minería, Energía y Combustible, deseo destacar el contenido
de este presupuesto en la materia.
Adaptar la oferta energética a las necesidades que
demandó la tasa de crecimiento del país en estos últimos años, fue el resultado de un plan de transición,
que permitió, además de sostener ese crecimiento,
iniciar un plan de desarrollo energético a mediano y
largo plazo.
A partir de 2003, período durante el cual el país
protagonizó un crecimiento de la actividad económica
a una tasa promedio anual del 8,5 %, la tasa de crecimiento de las necesidades energéticas alcanzó el 7,2 %.
Esto  significó que  el crecimiento de la energía versus
el crecimiento del producto bruto que habitualmente
era del 1,1 se redujera al 0,89 %. Cabe destacar que
en Brasil, esa relación es del 0,95 % y en Alemania –el
mejor del mundo–, del 0,78 por ciento.
Sabemos el impacto de los hidrocarburos en nuestra
matriz energética, durante los últimos cuarenta años,
del orden del 87 al 91 por ciento. Nivel de participación que se repite en la mayoría de los países. Pero
mientras en el mundo hay una matriz de líquidos,
gaseosos y carbón, en la Argentina es solamente de
líquidos y gaseosos, habiéndose reducido los primeros
al 38 por ciento, es decir, generando una matriz con
alta dependencia de nuestros recursos gasíferos. Esta
realidad nos impone la necesidad de evolucionar en el
mediano y largo plazo, hacia una matriz energética más
diversificada y sustentable.
El análisis de la composición de la potencia instalada, expone una participación del 38 % proveniente del
sector hidráulico, un 3,8 % del sector nuclear y un 57 % del
sector térmico. Siendo este último el que más ha crecido
desde 1992 a la fecha, a una tasa del 4 o 5 %; habiéndolo hecho el parque generador hidráulico, a una tasa del
3,7 %; a la vez que no se ha incorporado equipamiento
nuclear, manteniéndose constante la potencia de mil
megavatios instalada.
Como sabemos, la energía nuclear proviene de centrales de base, con factores de utilización superiores
al 86 %, por lo que es significativo destacar en el plan
energético, la decisión de desarrollar esta energía. Ello,
porque además de no ofrecer las irregularidades propias
de los regímenes hidrológicos de nuestras cuencas hidroeléctricas, el país cuenta con enormes reservas para
alimentar dichas centrales, permitiendo liberar recursos
hidrocarburíferos con horizontes menores de reserva,
hacia un uso más eficiente.
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En materia energética el proyecto de presupuesto
para 2010 incluye no sólo los créditos suficientes
para financiar las acciones necesarias destinadas a
satisfacer la demanda del próximo ejercicio fiscal, y
por lo tanto, relacionado con la composición actual
de nuestra matriz, sino también aquellos créditos para
cumplir con las acciones fijadas en la planificación de
mediano y largo.
En este último aspecto, se destaca la asignación de
2.500 millones de pesos destinados a continuar las
obras correspondientes a la Central Autcha II, cuyo
grado de avance ha superado el 50 % de lo que restaba
ejecutar al momento de reiniciar la obra. Considerando
las asignaciones previstas para el ejercicio 2010, desde
el punto de vista financiero restaría el 21 % para su
terminación, en el año 2011.
El articulado, refleja, en cinco artículos del proyecto de ley, la decisión de capitalizar a NASA, con los
recursos necesarios para finalizar la central, convirtiendo en aportes no reintegrables las transferencias
inicialmente giradas en concepto de préstamos. Ello,
por cuanto los recursos de NASA, provenientes de los
flujos de fondos por generación de energía, no resultan
suficientes para atender las inversiones necesarias para
finalizar Atucha II.
Entre ellos, el artículo 18, equivalente a 2.800 millones de pesos, que resultará una capitalización de
Nucleoeléctrica Argentina S.A., al dejar sin efecto la
deuda con el Estado nacional.
El artículo 19, vinculado a una deuda con el Banco
Nación, inicialmente de 100 millones de dólares, aprobado en el año 1997 para la adquisición de agua pesada
para la Central Embalse y cuya obligación asume el
Estado a su cargo.
El artículo 20, que contempla el perfeccionamiento
del cumplimiento de las obligaciones correspondientes
al fondo de reparo y garantías de provisión de suministros importados, por el importe equivalente a 16,9
millones de euros. Obligaciones de NASA, que surgen
en su carácter de sucesora en las obligaciones de pago
de ENACE, asumidas por el Estado nacional.
El artículo 65, por el cual se condonan obligaciones
impositivas y aduaneras, por 199 millones de pesos,
eximiéndola de las mismas, excepto IVA, hasta la
entrada en servicio comercial de la Central Atucha II,
créditos que surgen en virtud de las disposiciones de
los decretos 456/95 y 1.085/2006, por diferencia de
interpretación entre la empresa NASA y la AFIP.
Por último, el artículo 66, por un importe de 309
millones, correspondiente al canon que NASA le debe a
CNEA, de los cuales, 200 millones están compensados
por la capitalización, y por la diferencia, se prevé la
cesión del Estado nacional a la CNEA de las acciones
de NASA, es decir, los derechos a la capitalización que
surgen de la condonación de esta deuda.
Además de las asignación de 79,7 millones correspondientes a los estudios para el licenciamiento del
Reactor Central Argentina de Elementos Modulares
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(CAREM), se contemplan otros créditos destinados
a la generación atómica, asociados a la extensión de
vida de Embalse, del orden de 484 millones de pesos,
y al proceso de actualización de Atucha I.
En relación a Yacyretá, a la fecha, las obras vinculadas a la elevación de la cota a 83 metros y sus 20 turbinas operando, se han completado en un 58 por ciento
del total para alcanzar la meta señalada. El proyecto
de presupuesto para el ejercicio 2010, asigna 1.544
millones de pesos, entre ellas, las destinadas a financiar
la ejecución de las obras del plan de interconexión vial
y ferroviaria entre la Argentina y Paraguay, así como
también, los anticipos por cesión a nuestro país, de la
energía generada en la central, que le correspondería a
la República del Paraguay.
En relación a otros créditos vinculados a la generación hidroeléctrica, el proyecto para el ejercicio 2010,
contempla transferencias de capital a la provincia
de San Juan para la atención de certificados de obra
correspondientes al dique y Central Hidroeléctrica
Los Caracoles, ya concluida y en funcionamiento; y
asistencia financiera a la provincia de Mendoza para
la construcción del dique Portezuelo del Viento, el cual
será utilizado para riego y para potenciar la generación
de las centrales hidroeléctricas de El Nihuil.
También entre sus disposiciones incluye la autorización al Poder Ejecutivo nacional para otorgar
avales y garantías para la financiación bancaria de las
obras correspondientes a las centrales del complejo
hidroeléctrico Condor Cliff-Barrancosa en Santa Cruz;
el aprovechamiento multipropósito Chihuidos I y II, en
Neuquén, el aprovechamiento hidroeléctrico del río San
Juan, proyecto hidráulico Punta Negra y el aprovechamimento hidroeléctrico del río Tunuyán, Complejo Los
Blancos, en Mendoza.
Si analizamos a lo largo de estos años las centrales sobre las que ha tomado intervención el Estado
nacional, por sí, ya sea Yacyretá, Caracoles, Atucha
o las que se están haciendo, más aquellas que fueron
el programa de Energía Plus, nos encontramos con
que en la actualidad han ingresado por estos sistemas
unos 2.500 megavatios de potencia. A diciembre de
2009  ingresarán otros 388 megavatios; a diciembre de
2010, 1.300 megavatios; y a diciembre de 2011, 2.740
megavatios, lo que totalizará un resultado de ingreso
de 7.018 megavatios.
En materia de transporte eléctrico, el proyecto incluyen créditos destinados a líneas de alta tensión comprendidas en el Plan de Transporte Eléctrico Federal,
entre las que sobresalen: la asignación de más de 1.100
millones para la línea Noroeste y Noreste Argentino
en el marco de las acciones para el Desarrollo Integrador del Norte Grande; 598 millones de pesos para la
extensión de la línea Comahue-Cuyo, y 555 millones
de pesos para la línea de 500 kW Pico Truncado-Río
Gallegos-Río Turbio y El Calafate, (continuando con
el tendido entre Puerto Madryn y Pico Truncado).
También, contempla fondos destinados a la ejecución
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de las obras de vinculación entre el sistema de transmisión energética de la central de Yacyretá y la estación
transformadora de la localidad de Tigre (provincia de
Buenos Aires).
También contemplan las asignaciones para avanzar
sobre la segunda etapa del Plan Federal de Transporte
Eléctrico, destinadas a la ejecución de obras de tendido
de líneas de baja y media tensión; y la construcción
y rehabilitación de estaciones transformadoras para
resolver problemas de abastecimiento y restricciones
de transporte.
Prevé 82 millones de pesos para el financiamiento
de proyectos energéticos, tales como el Plan Provincial
de Electrificación para Productores Rurales Arroceros
(Entre Ríos), Línea de Alta Tensión de 132 kW Gobernador Gregores (Santa Cruz), Línea de Alta Tensión
Rural (La Rioja) y las obras de repotenciación de una
central termoeléctrica de la Empresa Provincial de
Energía de Córdoba –EPEC–.
Las transferencias por 361,5 millones de pesos
correspondientes a Fondo Especial de Desarrollo
Eléctrico del Interior (FEDEI), cuya finalidad es la
realización de obras para generación, transmisión
y distribución urbana y rural de la energía eléctrica, respondiendo a las necesidades provinciales de
desarrollo energético y de 366,6 millones de pesos
correspondiente al Fondo Subsidiario para Compensaciones Regionales de Tarifas a Usuarios Finales
(FCT), destinados a compensar las diferencias tarifarias en los mercados eléctricos provinciales. Se
asignan 13,7 millones correspondientes a la atención
de préstamos a cooperativas de servicios públicos
destinados a financiar proyectos de equipamiento o de
infraestructura energética y 3,7 millones destinados a
productores de energía eólica.
El presupuesto para 2010 continua con el Proyecto
de Energías Renovables, en Mercados Rural, para el
abastecimiento de las poblaciones dispersas, a partir
de la instalación de paneles solares, termogeneradores
y equipos eólicos en zonas residenciales, en servicios
públicos y en escuelas rurales.
A su vez, prevé dar continuidad a las iniciativas
llevadas a cabo en el marco del Programa Nacional de
Uso Racional y Eficiente de la Energía destinadas a
mejorar la eficiencia en el consumo energético por parte
de los diferentes usuarios, contemplándose entre otras
acciones el plan de etiquetado de eficiencia energética
y el recambio masivo de lámparas incandescentes por
otras de bajo consumo en todas las viviendas del país
y en el alumbrado público de municipios.
En cuanto a gasoductos, se incluyen los fondos
destinados a la construcción del Gasoducto de Abastecimiento Central, con el fin de proveer a las centrales
de generación termoeléctricas y abastecer a usuarios
residenciales y comerciales de gas natural, como
también créditos por 180 millones de pesos, para la
construcción de otros gasoductos en las provincias
de Buenos Aires, Catamarca, Corrientes, Córdoba,
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Entre Ríos, Jujuy, La Rioja. Se asigna con destino al
Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas Licuado de Petróleo, para financiar
la expansión de ramales de transporte, distribución y
redes domiciliares de gas natural en zonas no cubiertas, 113 millones y 200 millones para la denominada
garrafa social.
El artículo 21, prorroga para el ejercicio 2010 la
autorización conferida al Poder Ejecutivo nacional,
en la ley de presupuesto del corriente ejercicio, para
otorgar el préstamo preferencial a la República de Bolivia, destinado a financiar el Proyecto Construcción de
Planta de Extracción y Fraccionamiento de Licuables
y su sistema de evacuación y comercialización en la
localidad de Yacuiba, por la suma de 450 millones de
dólares.
Entre los créditos destinados a financiar la adquisición de combustibles, se destinan 5.664 millones a
la Compañía Administradora del Mercado Mayorista
Eléctrico S.A. (Cammesa), principalmente destinadas a
la adquisición de fuel oil y gasoil para el abastecimiento
de centrales térmicas, para garantizar la sustentabilidad
del suministro de energía eléctrica.
El artículo 68, autoriza al Poder Ejecutivo nacional,
a asumir la deuda correspondiente a la provisión de
combustibles líquidos que se reconocieran y consolidaran en el Contrato de Refinanciamiento suscrito en el
marco del Convenio de Cooperación con la República
de Venezuela, en mayo del corriente año, por un total
de 1.264,8 millones de dólares.
También contempla el proyecto, la asistencia a la
empresa Dioxitek S.A. con el propósito de financiar la
instalación de una planta de dióxido de uranio.
Otras disposiciones establecen prórroga de plazos
por 9 años, extendiendo la vigencia del recargo sobre
el precio del gas natural, aplicado a todo el gas que se
consume y/o comercialice por redes en el país, destinado al Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos
Residenciales de Gas. Fondo que tiene como objeto
financiar las compensaciones tarifarias y la venta de
cilindros, garrafas o GLP, para la región patagónica,
departamento Malargüe de la provincia de Mendoza y
de la región conocida como Puna. También se prorroga
por 9 años más, el acuerdo de abastecimiento de gas
propano para redes de distribución de gas propano
indiluido.
En cuanto al sector minero, se prevé la asistencia
financiera a la empresa Yacimientos Carboníferos
Río Turbio, con el propósito de atender gastos operativos así como también la adquisición de equipamiento y el reacondicionamiento del yacimiento. En
la planificación a largo plazo se ha previsto integrar
3.500 mW en la generación de energía eléctrica a
partir del carbón. Las reservas existentes en Río
Turbio, de unos 697 millones de toneladas, servirían
de reserva para unos 200 años, si consideramos un
consumo para generar 3.500 mW, por lo que el car-
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bón no es un límite a la expansión de la generación
en la Argentina.
Se continúa con la tercera etapa del Plan Nacional de
Huellas Mineras, con las acciones correspondientes al
Programa de Gestión Ambiental para una Producción
Sustentable en el Sector Productivo, la generación de
información geoambiental de base, de interés para el
sector minero y el apoyo a la gestión ambiental de áreas
mineras degradadas.
Por otra parte, se contempla la firma de convenios
entre organismos oficiales provinciales, regionales y
municipales, entes privados nacionales y/o extranjeros,
a los fines de conjugar mutuos intereses para el desarrollo de nuevos emprendimientos mineros en áreas
social y económicamente deprimidas. Continuarán
desarrollándose las acciones vinculadas con el Plan
Social para la Minería Artesanal, con el propósito de
aprovechar recursos minerales y pétreos en las comunidades locales. Asimismo, proseguirán las acciones
de remineralización de aquellos suelos que sufrieran
deterioros en sus componentes minerales.
11
Solicitada por la señora senadora Giusti.
Tema: depósitos de garantía por corte de gas
y recuperación de la ganadería ovina
(S.-1.156/08 y S.-1.241/09)
Señor presidente:
Hace casi nueve años, luego de varias marchas y
contramarchas, este Congreso de la Nación llegó al
consenso necesario para la sanción de una ley para la
recuperación de la ganadería ovina, otorgando importantes beneficios a los productores laneros.
Para Chubut, provincia a la que pertenezco, la
actividad del lanar es: la única alternativa productiva
válida en algunas zonas; una posibilidad de complementación para la explotación de vastas extensiones
y un componente cultural fuertemente enraizado en
los orígenes y la continuidad de muchas comunidades
rurales.
Chubut, Santa Cruz, Buenos Aires, Río Negro,
Corrientes y Tierra del Fuego concentran, casi históricamente, el 80 % de las majadas. El propio devenir de
la actividad hizo necesario reimpulsar esta explotación
a lo largo y ancho del país, con el fin de lograr una
auténtica recuperación de la ganadería ovina, ansiada
por numerosos productores. Y ese fue el objetivo principal de la ley 25.422 a cuya sanción hacía mención
anteriormente.
Los beneficios de esta ley de recuperación de la actividad ovina comprenden la explotación de hacienda
ovina, en cualquier parte del país, que tenga por objeto
la producción comercializable de animales en pie,
lana, carne, cuero, leche, grasa, sémen, óvulos u otro
producto derivado, abarcando el amplio espectro de la
ganadería ovina.
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En tal sentido, entre otras actividades se contemplaba la recomposición de majadas, la mejora de la
productividad, el fomento a los emprendimientos
asociativos, el mejoramiento de los procesos de esquila, la clasificación y el acondicionamiento de la
lana, y el apoyo a las acciones de comercialización
e industrialización de la producción realizadas en
forma directa o a través de cooperativas o empresas
de integración vertical.
Quienes formularon planes de trabajo o proyectos de
inversión debieron lograr la aprobación de la autoridad
de aplicación para recibir una serie de beneficios que
la ley estableció. Entre los de orden económico‑financiero, debemos destacar los siguientes:
a) Apoyos económicos reintegrables o no reintegrables, variables según plan, zona, tamaño,
actividad, etcétera. Los recursos provienen del
Fondo para la Recuperación de la Actividad Ovina
(FRAO) cuyo actualización y prorroga estamos
tratando hoy...
b) Financiamiento especial para la formulación de
planes de trabajo o proyectos de inversión.
c) Subsidios varios, destinados al pago de honorarios
de los profesionales intervinientes en la formulación de
los planes para la capacitación del productor o de sus
empleados, o bien, a la tasa de interés de préstamos
bancarios.
Son muy amplias las ventajas de tipo impositivo
que obtendrían los beneficiarios de este régimen. Entre
otras medidas, se contempla la posibilidad de:
a) No sufrir retenciones de IVA por concepto alguno.
b) Determinadas exenciones del impuesto sobre los
intereses empresariales.
c) Régimen especial de amortización acelerada para
bienes de capital.
d) Deducción especial, durante 15 años, de las diferencias en el valor de las existencias iniciales y finales
de hacienda, a los efectos del cálculo del impuesto a
las ganancias.
e) Exención de los impuestos sobre bienes personales y/o ganancia mínima presunta, y de cualquier otro
que los reemplace en el futuro.
f) Posibilidad de afectar saldos en favor de IVA al
pago de deudas impositivas y previsionales o, en su
caso, pedir su devolución anticipada.
g) Cómputo de quebrantos impositivos durante 10
años, en vez de los 5 que establece la norma general,
en el impuesto a las ganancias.
Los resultados han sido positivos y variados. Por un
lado no sólo se reimpulsó la actividad, sino que también
se logró de esta manera, que numerosos pobladores
rurales pudieran seguir con su actividad –y sus pautas
culturales– y no se vieran compelidos a abandonar el
campo y trasladarse a los centros urbanos donde su
reinserción es sumamente difícil.
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Por otro lado, y en forma conjunta con otros planes
específicos, la mejora de los planteles, de la calidad de
las fibras y de los métodos de explotación, permitió a
nuestras lanas reposicionarse en el mundo recuperando algunos mercados y ganando otros en base a una
oferta de calidad. Esto trajo aparejado no solamente
más trabajo para nuestras provincias (en Chubut por
ejemplo, están funcionando los lavaderos de lana),
sino que también permitió el ingreso de más divisas
(posiblemente no muy significativas comparadas con
otras materias primas; pero que abren un panorama
muy alentador a futuro).
Las decisiones que los productores y los gobiernos
de aquellas provincias que adhirieron a esta ley deben
adoptar de cara al futuro, tornan imprescindibles tener
ciertas seguridades. La continuidad de esta ley y sus
beneficios, es sin duda, la más importante, porque a
pesar de todo lo altamente positivo logrado quedan
aún muchos aspectos para mejorar e inconvenientes
para subsanar.
Uno de los temas a solucionar es el de la recuperación del número de cabezas. Durante gran parte
del siglo pasado, la ganadería ovina fue la principal
actividad del agro argentino. Por diferentes motivos,
como la caída internacional del precio de la lana, el
avance de la ganadería vacuna, la tecnificación de
la agricultura, las fibras sintéticas, etcétera, hicieron
que, paulatinamente, asistiéramos al retroceso del
lanar. Ya en 1993, de los 35 millones de cabezas
que teníamos 20 años atrás, sólo poseíamos 18,5
millones. En el 2000 esa cifra se redujo un 25 %,
alcanzando, apenas, los 13,7 millones de cabezas.
En el 2002 las existencias apenas superaban los 12
millones y actualmente han tenido una leve recuperación que todavía no se refleja en los datos oficiales
que se manejan.
Como es lógico deducir, este aspecto debe merecer
un tratamiento muy especial a fin de lograr no los
niveles históricos de existencias; pero sí un stock que
permita mejorar la rentabilidad de nuestras explotaciones.
Por otro lado, un fenómeno muy frecuente que se
dan en nuestras provincias, fundamentalmente en
las patagónicas, es la existencia de explotaciones de
subsistencia con pequeños stocks de diversos ganados. Este sector difícilmente hoy es alcanzado por los
beneficios de esta ley. Algunas de las modificaciones
que hoy proponemos, permitirán a la Comisión Asesora
Técnica proponer algunas acciones que atiendan esas
necesidades.
La FAO ha designando a este año como el de “Las
Fibras Naturales” promoviendo el uso de las fibras
naturales, tanto de origen animal como vegetal. Si
bien existe una tendencia mundial en este sentido, la
posibilidad de contar cada vez con una oferta mayor
permitirá mantener e incrementar esta tendencia y
hacer llegar sus beneficios a mayores sectores de la
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población. La aprobación de este proyecto, será un
buen gesto en este sentido.
Por todo lo expuesto, es que considero sumamente
aprobar este proyecto. Por ello solicito a mis pares que
nos acompañen con su voto afirmativo.
12
Solicitada por la señora senadora Parrilli.
Tema: presupuesto general de la administración
nacional (O.D.-542/09)
Señor presidente:
Frente a este debate no puedo dejar de recordar las
palabras de Juan Domingo Perón en 1973 (al regresar
al país convocando a la reconstrucción nacional):
“Tenemos un país que a pesar de todo no han podido
destruir, rico en hombres y ricos en bienes. Vamos a
ordenar el Estado y todo lo que de él dependa que pueda haber sufrido depredaciones y olvidos. Esa será la
principal tarea del gobierno. El resto lo hará el pueblo
argentino...”.
Estas palabras me traen a la memoria los objetivos
del gobierno nacional destacables en este proyecto que
son: la inclusión de todos los ciudadanos, una distribución justa del ingreso y la elevación de la calidad de
vida de la población al apropiarse de los beneficios del
modelo económico.
Lo que ratifica la continuidad y profundización de
las metas económicas y sociales que lleva adelante el
gobierno nacional, a lo largo del período 2003/2009.
Señor presidente, hemos tenido la oportunidad de
analizar el proyecto de presupuesto 2010 que fuera ampliamente fundado por el señor ministro de Economía
y los funcionarios del Poder Ejecutivo que detalladamente expusieron su contenido, en las reuniones de la
Comisión de Prepuesto y Hacienda.
El crecimiento de la economía previsto para el año
2010 se estima en un 2,5 %. Sensiblemente superior
al 0,5 % del PBI registrado en 2009 por efecto de la
desaceleración en el marco de la crisis financiera internacional. Y un crecimiento del consumo del orden
del 2,7 % que en 2009 alcanzó el 0,9 %. Y se espera
además un significativo incremento de las exportaciones del orden del 8,4 %.
Es dable destacar que, en comparación con el resto
del mundo, hemos logrado sostener los niveles de
empleo con la menor pérdida posible de puestos de
trabajos, apoyándonos en el consumo interno que reemplazó –en parte–, la alicaída demanda internacional.
Sin duda, el ingreso fiscal está orientado en el 60 %
a mejorar los ingresos de las familias a través de un
mayor gasto de jubilaciones y pensiones (+17,9 %),
de asignaciones familiares (+ 4,5 %) y de programas
sociales y de salud. Además los gastos en educación
crecen un 9,5 % respecto a 2009 y el gasto en infraestructura, aumenta un 18,7 % respecto del mismo año.
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Los gastos previstos en el presupuesto 2010 ascienden a 273.129,4 millones de pesos.
Muchas de las acciones que se llevarán adelante en
materia de obra pública y servicios sociales, estarán
en manos de las diferentes provincias a través de los
distintos programas.
Me interesa destacar particularmente en lo que hace
a mi provincia, Neuquén, que el proyecto de presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo incluya los avales
necesarios para llevar adelante la obra de Chihuidos
I en sus artículos 44, 56 y 61 a través de operaciones
de crédito público adicionales para el año 2010 y las
previstas para 2011 y 2012. Estas obras van a generar,
además de incontables fuentes de trabajo en su construcción por un período de 4 años, energía eléctrica para
el conjunto de los argentinos incorporando una obra de
magnitud al patrimonio provincial.
El gasto de la provincia del Neuquén asignado en
el presupuesto nacional 2010, supera en aproximadamente un 19 % al año 2009. Equivale a un monto que
excede los 2.000 millones de pesos.
Los fondos previstos a inyectar en la provincia del
Neuquén a través de las obras a ejecutar en el proyecto
de ley de presupuesto 2010 con media sanción de la
Cámara de Diputados, superan los 300 millones de
pesos en obras.
¿A qué se destina esos fondos?
Entre otras obras, se destacan principalmente un
conjunto de obra viales, la ruta provincial 23, tramo
Aluminé-Junín de los Andes, la señalización luminosa de la Multitrocha Neuquén-Plottier. Además en la
ciudad de Neuquén se incluyen obras de desagüe, en
el Complejo Administrativo Municipal en Alta Barda,
la construcción de un teatro, el edificio de tribunales y
la torre de control del aeropuerto.
Se agregan obras de interconexión entre Alicurá y
Villa La Angostura, el Complejo Fronterizo Pino Hachado, el Centro Cultural y Turismo de Cutral Có, el vía
Christi en Junín de los Andes. El hospital y la planta de
tratamiento cloacal de San Martín de los Andes.
La provincia recibe, además de la coparticipación,
recursos provenientes del Fondo Federal Solidario
conformado por los derechos de exportación a la
soja que financian obras ejecutadas por los municipales de la provincia del Neuquén y por el gobierno
provincial.
Y se agregan ahora los fondos de asignaciones por
decreto presidencial para más de 45.000 personas, dejando liberados a su vez los fondos de planes sociales
que la provincia podrá utilizar en otros fines sociales.
Muchas de nuestra provincias temen, por experiencias históricas de neustro país, que el presupuesto
nacional esté destinado en gran medida al gobierno
central en detrimento del interior. Los ejemplos que
he dado con respecto a los fondos destinados a mi
provincia demuestran la falacia de esta razonamiento.
Una vez más es el Estado asumiendo un rol central en
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la tarea de crear las condiciones favorables y ofrecer
incentivos para le desarrollo del sector privado, de las
provincias y de la Nación.
Señor presidente, acompaño con mi voto afirmativo
a este proyecto de ley que, estoy segura, nos permitirá
continuar profundizando las medidas económicas y
sociales que nuestro pueblo necesita para mejorar la
situación de las familias argentinas y sustentar una
mejor calidad de vida. Los dineros del pueblo vuelven
al pueblo con la una política de nuestro gobierno de
justicia y solidaridad.
13
Solicitada por la señora senadora Viudes.
Tema: presupuesto general de la administración
nacional (C.D.-542/09)
Señor presidente:
En relación con el proyecto de ley de presupuesto
de gastos y recursos para 2010 de la administración
nacional, quiero destacar que del mismo modo que
el año pasado, fue presentado en tiempo y en forma
e informado con la presencia del señor ministro de
Economía de la Nación.
En debates amplios, abiertos, extensos en la Comisión de Presupuesto y Hacienda recibimos a los
señores secretarios de Hacienda, de Finanzas y de
Política Económica del Ministerio de Economía, la
autoridad máxima de la Administración Federal de
Ingresos Públicos, el secretario de Obras Públicas del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios –juntamente con cada no de los responsables de los organismos– y el secretario de Energía de
la Nación, entre otros.
Para referirme hoy al proyecto de ley de presupuesto
2010 quiero expresar que quiero continuar con la ruta
del crecimiento que transitamos por más de cinco años
y medio.
Esta ruta de crecimiento tuvo un pequeño traspié
producto de la crisis financiera internacional, es decir,
una cuestión exógena a los problemas de nuestro país.
Debemos continuar en una senda de crecimiento. Esto
se da por definiciones de política económica que venimos llevando adelante desde 2003.
La crisis nos encontró con un programa económico
con fortalezas bien definidas, reconocidas por muchos
economistas. Son muy pocos los que hoy dudan de la
fortaleza del programa económico.
Esa fortaleza tiene que ver con un alto nivel del
volumen de reservas, los superávit comerciales que
venimos teniendo desde 2003, con un tipo de cambio
competitivo que da fortaleza al sistema productivo, un
sostenimiento de la actividad económica y un fortalecimiento del consumo interno. Nos hemos preocupado
por el sostenimiento del nivel de empleo. Tenemos un
sistema financiero solvente con una adecuada liquidez,
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además de una situación fiscal sustentable en el largo
plazo.
A esta altura, sí debo mención concreta de lo que ha
ocurrido este año. Por eso tengo que decir que todas
las letras que estoy totalmente convencido de lo que
ha hecho el gobierno nacional en materia económica.
Sostener estos pilares implicó que este año tuviéramos
que salir a mantener el mercado interno. La primera
preocupación que tuvimos tuvo que ver con el hecho
de sostener el nivel de empleo. Fue la lucha que tuvieron todos los argentinos a partir de 2003 con un
crecimiento sostenido.
Eso se tenía que hacer, y para ello el gobierno nacional tomó definiciones muy claras: una expansión fiscal
para sostener el mercado interno y el nivel de empleo,
y para suplantar la caída de la demanda externa. Es
decir, que teníamos que generar con expansión fiscal
una demanda externa para mantener la producción, el
mercado interno y los niveles de empleo.
Con respecto a lo expuesto, debo agregar que forman
parte fundamental del programa económico los objetivos que he venido mencionando hasta acá.
Pero debemos decir claramente hay dos rublos que
nos preocupan sinceramente. Uno tiene que ver con la
política social, y el otro con al inversión en la infraestructura económica y social.
La inclusión en la vida social, económica y cultural de la mayor cantidad de familias de nuestro
país sigue siendo nuestro objetivo. La inclusión con
redistribución en el sistema jubilatorio es la premisa
que vamos a seguir sosteniendo. La mejora de los
haberes jubilatorios, obviamente ha sido demostrada
durante este tiempo a partir de la decisión de lo que
representó para toda la clase pasiva de nuestro país
la ley votada por el Congreso, relacionada con la
movilidad jubilatoria.
Se han tomado deficinicones claras para sostener el
nivel de empleo, y quiero hacer simplemente una referencia estadística en este sentido. Si bien el desempleo
subió un punto en la Argentina, el impacto en Brasil
fue mucho mayor. Así, en la economía de Chile, fue del
2,1 por ciento, en Estados Unidos, del 3,2 por ciento, y
en Eurozona, del 1,7 por ciento. Ni hablar de España o
Irlanda, cuyos induce fueron del 6,8 y 4,4 por ciento,
respectivamente.
Para nosotros es fundamental sostener este nivel para
dar una sustentabilidad fiscal a este programa.
En los artículos específicos del proyecto de presupuesto incorporamos cuestiones que, desde mi punto
de vista, son muy importantes, una de ellas es la autorización de financiamiento para llevar adelante obras
prioritarias.
También quiero hacer mención en el articulado a dos
cuestiones que son fundamentales, y van en línea con
lo que vengo desarrollando en los distintos proyectos.
Esto tiene que ver con un programa especial para poder
refinanciar con plazos y con quitas las deudas que tie-
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nen hoy la provincias en los sistemas de endeudamiento
con el gobierno nacional, pero también con un sistema
para que aquellas provincias con problemas en el corto
plazo y con deuda flotante puedan realizar el pago con
los recursos en el otro período.
Sumado a esto, en cuanto a la ley de responsabilidad
fiscal, creo que es función de este Congreso respaldar
las distintas normativas expresadas en los distintos
proyectos, tanto en el articulado del presupuesto como
en la ley de responsabilidad fiscal, entendiendo que los
gobernadores llevan adelante una tarea muy importante
pero que, además, esto beneficia a los distintos colores
políticos. Esto implica pensar un país en serio que se
preocupa por la problemática de su gente.
Pero también quiero hablar del destino de la inversión –y no del gasto– en las provincias. El presupuesto
tiene dos formas. Una, a través de transferencias
automáticas de acuerdo a la coparticipación que,
para el año 2010, van a representar 83.654 millones
de pesos. Allí se incluye, y esto hay que decirlo con
toda claridad, el Fondo Federal Solidario, el cual ha
sido coparticipado a raíz de una decisión del Poder
Ejecutivo nacional, y del cual la provincias se van a
llevar el treinta por ciento.
Para el 2010 ese fondo se prevé en 6.454 millones de
pesos. Esto representa un aumento del 116 por ciento
respecto a lo percibido en el 2009.
Pero también tengo que destacar las transferencias
no automáticas, que son recursos afectados a la ejecución de la obra pública vial y escolar y a programas
sociales para atender necesidades básicas, laborales y
alimenticias, lograr este objetivo.
Tal como hace un año acompañamos el presupuesto
para el año en curso en el entendimiento de que se
estructura macroeconómica era razonable y prudente.
La crisis económica mundial explotó al mismo
tiempo que empezamos a debatir aquella iniciativa.
Recordemos que crisis de la envergadura de la que
hoy vive el mundo, en otro momento de nuestro país
hubieran generado conflictos mayúsculos. Obviamente,
esta crisis, que ya lleva casi un año ha impactado pero
no con la fuerza a la que estábamos acostumbrados;
cada vez que había un estornudo en cualquier economía del mundo, en la Argentina eso se reflejaba en una
pulmonía o en una enfermedad incurable. Creo que esta
vez supimos sortear de mejor manera un conflicto de
esas características.
La travesía de la crisis nos ha demostrado que ha impactado de diferentes formas en el mundo, en América
y, por supuesto, en nuestro país.
En la República Argentina han caído fuertemente
las exportaciones y la inversión interna privada. Esta
situación obligó a que el gobierno nacional tuviera que
prever y generar gastos en inversión pública, que en
este caso llegó al 80 por ciento, más que lo destinado
en el anterior a viviendas, escuelas, cloacas y agua
potable. También se ha intentado regular el mercado
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laboral ante la crisis prevista, y que están viviendo
muchas empresas.
Esta regulación del mercado laboral genera pérdidas
en las fuentes de trabajo, y es precisamente el intento
del gobierno nacional tratar de evitar tal situación.
En consecuencia, esto trajo aparejado una contracción del superávit fiscal financiero a riesgo de que
pueda ser negativo a fines de este año.
Esta situación no nos alarma, porque creemos que
para superar esta crisis el Estado debe llevar adelante
una política fiscal expansiva que aumente el gasto
público para compensar la caída de la inversión privada, por ese motivo, como recién explicábamos, voy
a acompañar este proyecto de ley de presupuesto para
al año 2010.
Cuando los funcionarios del Poder Ejecutivo estuvieron en la Comisión de Presupuesto y Hacienda
dando explicaciones sobre este proyecto de ley de
presupuesto señalaron que uno de los motivos era regularizar las relaciones con los mercados financieros
internacionales, los organismos multilaterales y el Club
de París, a fin de generar un contexto favorable para la
inversión privada, evitando que ésta tuviera que utilizar
el financiamiento externo.
Apoyo este objetivo de recrear la confianza, pero con
los límites de no incrementar la extranjerización de la
economía, no aceptar las condiciones del Fondo Monetario Internacional para que nuestra economía siga
siendo soberana, y no tengamos que volver a sufrir las
consecuencias de las políticas generadas en la década
del 90 y principios del año 2000 implementadas por el
Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional y
que tanto hemos sufrido los argentinos.
Creo que en nuestro país hay suficiente ahorro
interno. Por eso en los dos últimos años, por diversas
causas  –supongo que una de ellas ha sido el conflicto
con el sector agrario y la crisis mundial–, ese ahorro
ha cambiado de cartera; es decir, de pesos ha pasado
a dólares. Ahora resulta necesario generar confianza
para que este dinero vuelva a volcarse en el mercado
interno.
Sobre el tema de la responsabilidad fiscal, existe
acuerdo en la mayoría de las provincias para poder
acomodar sus economías a esta situación que vive
el mundo. Por eso me parece lógico acompañar este
proyecto.
En cuanto al impuesto a las ganancias he hecho
averiguaciones, debido a que yo también estaba sorprendido por la prórroga de diez años. Siempre las
prórrogas fueron de cinco, ocho o diez años. A veces
están justificadas por los plazos de prescripción que la
propia AFIP necesita imponer para poder generar los
cobros, las denuncias y, obviamente, todo el trámite y
el expediente.
Por todos estos motivos que he enunciado, doy
apoyo y voto positivo a este proyecto.
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14
Solicitada por el señor senador Colazo.
Tema: creación de la Universidad Nacional
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur (S.-1.148/09)
Señor presidente:
El proyecto de ley de mi autoría sobre creación de la
Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur (expediente S.-1.292/09), pretende con su aprobación, dar respuesta a un anhelado
sueño a toda la comunidad fueguina.
Para la mayoría de los habitantes de la provincia,
constituye denominador común la problemática por el
desarraigo y el desmembramiento familiar.
Son las mismas familias, actuales motores de la sociedad fueguina, que ven partir a sus hijos a capacitarse
y completar sus estudios superiores en centros urbanos
alejados de sus afectos y de su región, lo que ocasiona
un desequilibrio cultural y económico.
El contexto socioeconómico imperante tiende a
producir un fracaso irreparable en la primera etapa de
la juventud. Este proyecto, señor presidente, intenta eliminar la situación de desarraigo y ofrecer a los jóvenes
de la provincia la posibilidad de formarse y capacitarse
en su lugar de origen.
El concepto de una universidad nacional en cada
provincia argentina garantiza la organización territorial de estudios universitarios en toda la Nación.
Constituye una garantía de respuesta a los intereses
sociales, regionales y de integración institucional en
redes académicas.
Creo firmemente, señor presidente, que la educación
es la única herramienta que garantiza el desarrollo y la
liberación del pueblo. Porque como dijera alguna vez
el general don José de San Martín: “Si hay educación
y libertad, todo lo demás sobra”.
Contar con una universidad pública y gratuita en
la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur permitirá concretar el derecho a la educación, a la que todos podrán acceder.
Es un viejo sueño que anhelo concretar desde que
tuve el honor de desempeñarme como intendente de
la ciudad de Río Grande y durante mi primera gestión
como senador nacional en el año 2002, cuando presenté
el proyecto S.-1.763/02, que entonces disponía la creación de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Durante la gestión como gobernador de mi querida
provincia, se concretó el proyecto del Polo Universitario, que contaba con carreras universitarias, terciarias
y tecnicaturas, de ingreso libre y gratuito y que se
dictaban en las modalidades de educación formal y
educación no formal con una matrícula que alcanzó en
el año 2005 a 8.000 alumnos.
No caben dudas de que la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur presenta una
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situación demográfica especialmente particular por su
distancia de los grandes centros urbanos. Por ello, resulta imprescindible la toma de decisiones estructurales
y la creación de una universidad nacional significaría
un gran aporte en este sentido.
Muchos jóvenes comienzan a estudiar en la provincia, pero la falta de una adecuada oferta académica los
obliga a emigrar a otras regiones. Esta situación exige
la implementación de políticas claras que generen producción de conocimiento y proyectos de vida.
Pero quizá el objetivo fundamental rector de este
proyecto radica en la posibilidad de “formar” recursos
en el territorio provincial: profesionales que conozcan
las problemáticas y la historia locales.
Un aporte central sería, entonces, la generación
de una mirada regional y la apertura de carreras relacionadas con las necesidades propias de la sociedad
fueguina.
El proyecto de mi autoría sobre creación de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur pretende que los profesionales
formados en ella puedan alcanzar un nivel que les
permita competir con profesionales formados en otras
universidades nacionales.
Bajo la premisa “Reunirse es construir juntos”, resulta fundamental instrumentar una convocatoria que
incluya a las instituciones ya existentes de educación
superior y universitaria. No se puede desatender la
presencia de las actuales universidades y centros de
educación de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, que en algunos casos tienen
una historia de más de 20 años.
Las nuevas ofertas académicas deberían dirigir su
mirada a lo social, en especial, a las carreras relacionadas al crecimiento y explotación de los recursos
genuinos, lo que requiere apelar a un tipo de formación
profesional específica.
Las carreras a implementarse en la Universidad
Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur deberán:
– Vincularse con el sistema productivo.
– Responder a las demandas de la población estudiantil.
– Impedir la emigración a otras regiones.
– Generar inserción laboral.
– Potenciar los recursos propios de la provincia.
La creación de una universidad nacional generaría
la consolidación de un sistema educativo integral nacional y daría respuesta a las necesidades básicas de la
sociedad fueguina, evitando el desarraigo.
Resulta imprescindible crear un centro de formación
universitaria que no sólo se piense para la provincia
sino para toda la Patagonia. El Estado no puede ni debe
ahorrar esfuerzos y debe apoyar la creación de nuevos
centros de enseñanza para que la juventud argentina
encare con éxito los desafíos futuros.
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“Un pueblo que cuenta con una universidad, alcanza
mayores desarrollos.” Ello se concreta con la participación de todos los sectores involucrados: sociedad,
instituciones y poderes del Estado.
En el concepto de universidad subyace lo que se
quiere como provincia a largo plazo. La universidad
debe aparecer en escena, claramente marcada por un
proyecto de provincia que contemple lo educativo, lo
social y lo cultural.
Este proyecto pretende crear una universidad nacional autónoma en lo académico, libre y democrática,
comprometida con la realidad política, social y económica de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur. Que sea gratuita para la
educación de grado y con aranceles accesibles para la
educación de posgrado.
En síntesis, una universidad que satisfaga las expectativas de los estudiantes, sus familias y los profesionales radicados en la región.
Sueño, señor presidente, con que este proyecto lo
concretemos entre todos los actores sociales de mi
querida provincia. Necesitamos trabajar conjuntamente
para hacer realidad el profundo anhelo de una Tierra
del Fuego grande, donde la salud, el trabajo, la tierra,
la vivienda y la educación sean de todos y para todos.
15
Solicitada por la señora senadora Giusti.
Tema: prórroga de distintos impuestos nacionales
(O.D.-543/09)
Señor presidente:
El impuesto a los débitos y créditos bancarios y
otras operaciones establecido por la ley 25.413, que se
aprobó en el año 2001 para hacer frente a una de las
mayores crisis económicas por las cuales ha transitado
nuestro país, establecía originariamente un nuevo régimen de distribución de la coparticipación en un 30 por
ciento; quedando el 70 por ciento restante disponible
para el Estado nacional, cuyo destino sería la atención
de los gastos ocasionados por la emergencia establecida
en la ley 25.413.
En el año 2002, superada la crisis económica y social
que atravesó el país, se introduce una modificación a
través de la ley 25.570, en la cual se establece un nuevo
acuerdo entre la Nación y las provincias, en el sentido
de que el 30 por ciento va a ser coparticipable dentro
del marco de la ley 23.548. Cabe aclarar que en el
artículo 7° de la ley 23.548 se determina que el monto
a distribuir a las provincias no será inferior al 34 por
ciento, cosa que en la realidad no ocurre.
La ininterrumpida sucesión de prórrogas desde el
año 2003 hasta 2008 fue generando distorsiones en las
transferencias a las provincias. Se observa, por ejemplo, que en la recaudación acumulada de los impuestos
en cuestión durante el período de 2001 a 2008, a precio
constante ha sido de 77.054.000 pesos, de los cuales
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las provincias sólo han percibido 10.573 millones, es
decir, sólo un exiguo 14 por ciento.
En lo que va del corriente año, la proyección indica
que los recursos no transferidos a las provincias por la
coparticipación parcial del impuesto al cheque se estimarían en unos 7.500 millones de pesos. Esta diferencia entre lo percibido y lo que deberían haber recibido
las provincias en el caso de la coparticipación total del
tributo, alcanzaría la suma de 33.106 millones de pesos.
En nuestra provincia, la diferencia sería en este caso de
123 millones de pesos para el año 2009.
La distribución original del impuesto fue una decisión política avalada oportunamente por las provincias
en un contexto de emergencia que nada tiene que ver
con el actual. El impuesto iba a ser transitorio y, por
ende, se le daba una distribución transitoria. Pero si el
impuesto se convierte en permanente, la distribución
tiene que ajustarse al marco general que rige las relaciones fiscales entre la Nación y las provincias, esto
es, que el 100 % de la recaudación del impuesto sea
coparticipable.
Hoy, la mayoría de las provincias están en una
difícil situación fiscal, económica y social, vinculada
a la crisis que hoy afecta a casi todo el mundo, pero
también profundizada por el deterioro en los ingresos
como consecuencia de una progresiva y marcada
concentración de recursos en el gobierno nacional en
detrimento de las provincias.
Parece una broma, señor presidente, que acabamos
de aprobar en la última sesión una ley para que las provincias deficitarias se sigan endeudando y ahora seguimos metiéndoles la mano en los bolsillos con un aporte
que hicieron para que el país no desaparezca en plena
crisis económica del año 2001. Definitivamente estas
modificaciones a la Ley de Responsabilidad Fiscal no
terminan solucionando el problema de fondo y lo único
que hacen es tirar más tierra debajo de la alfombra.
Es decir, gracias a este sistema de coparticipación
verdaderamente insostenible, el Estado nacional no
sólo les pone un nudo al cuello a las provincias sino
que se los sigue apretando, porque en vez de devolver
el porcentaje coparticipable que les corresponde las
obliga a seguir tomando préstamos y emitiendo deuda,
sometiéndose a vaya uno a saber qué tasa de interés.
Voy a recordar, señor presidente, que este tema no se
acaba en la aprobación de este proyecto. Mi provincia,
Chubut, presentó una demanda contra la Nación ante
la Corte Suprema. La raíz del problema que origina
esta demanda es la sanción de la ley 26.180, que en su
artículo 6° modificó la ley 25.413 unilateralmente y
sin el acuerdo explícito de ninguna de las provincias,
otorgándoles a los fondos una nueva asignación.
Por ese motivo la demanda solicita que se declare la
inconstitucionalidad del artículo 6° de la ley 26.180 y
asimismo declare la plena coparticipación del impuesto
a los débitos y créditos bancarios y otras operaciones,
en los términos y porcentajes que a la provincia del
Chubut le asigna la ley 23.548, y se ordene que el Es-
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tado nacional reintegre a la provincia del Chubut los
fondos coparticipables inconstitucionalmente detraídos
desde el 20 de diciembre de 2006 hasta el momento de
la sentencia.
La demanda establece que el artículo 6° de la ley
26.180 es inconstitucional por diversos motivos,
entre otros: porque los fondos coparticipados no
son ingresados a un fondo especial sino al Tesoro
nacional, porque los fondos son destinados a un
propósito de tal generalidad y amplitud que no puede
interpretarse que constituye una asignación específica
en los términos establecidos en el artículo 75, inciso
3, de la Constitución Nacional; porque se modifica
unilateralmente una ley convenio que es el único mecanismo constitucional previsto para modificar la Ley
de Coparticipación Federal de Impuestos y porque no
se respetó el procedimiento previo de consulta a la
Comisión Federal de Impuestos previsto en el capítulo
III de la ley 23.548.
La provincia del Chubut tiene un derecho inalienable a la distribución de los impuestos nacionales
coparticipables en la forma y con los alcances vigentes
a la fecha de la reforma constitucional del año 1994
(disposición transitoria sexta); es decir, que dichos
derechos adquiridos no pueden ser alterados sin el
debido consentimiento de la provincia, conforme el
procedimiento establecido en la Constitución provincial según artículos 135, inciso 1, y 155, incisos 5, 7
y 17, esto es, la ratificación del Poder Ejecutivo y la
aprobación del Poder Legislativo.
Esta vía, señor presidente, parece ser el único camino
que tiene una provincia de recibir los fondos que por
ley le corresponden.
Por estas razones, no acompañamos el proyecto referido a los débitos y créditos de cuentas bancarias, y
solicito la modificación del artículo 3° de la ley 25.413,
que deberá decir: “El total del producido de este impuesto se distribuirá entre la Nación y el conjunto de
las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
conforme a lo dispuesto en los artículos 3° y 4° de la
ley 23.548, de coparticipación”.
16
Solicitada por la señora senadora Fellner.
Tema: incorporación del artículo 5º bis a la Ley
de Propiedad Intelectual (S.-3.030/09)
Señor presidente:
El proyecto que estamos sometiendo a consideración reconoce como antecedente una iniciativa de
similares características, presentada en el año 2004,
que fue tratada y aprobada en ese mismo año por este
honorable cuerpo, pero que lamentablemente perdió
estado parlamentario en la Cámara de Diputados.
Varios son los motivos en los que una iniciativa de
estas características encuentra sustento.
En primer lugar es importante remarcar que el
contenido de este proyecto, por el que se incorpora
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el artículo 5° bis a la ley 11.723, recepta un reclamo
histórico de los músicos de nuestro país. Este reclamo
consiste, básicamente, en contar con una norma que
contemple de manera expresa el derecho de propiedad
de tienen sobre sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en fonogramas. Esta ausencia hizo que por vía de
interpretación se entienda que el plazo de protección
legal respecto a sus interpretaciones o ejecuciones era
de 50 años. Por ello es que, además de esta regulación
expresa, se busca extender el plazo de protección
de 50 a 70 años, a contar a partir del 1º de enero siguiente al de su publicación. Con relación al universo
de fonogramas respecto de los cuales esta reforma
tendrá impacto inmediato, debemos decir que está
constituido por las obras pertenecientes a la década
del 40, del 50 y del 60. Estos períodos han sido muy
ricos en lo que a producciones musicales se refiere.
La década del 40 en particular ha sido de esplendor
para nuestra música popular. Para corroborar lo dicho,
basta con mencionar a artistas tales como Atahualpa
Yupanqui, Aníbal Troilo o Edmundo Rivero, quienes
han sido algunos de los referentes indiscutidos de
la época. Las décadas del 50 y 60 también han sido
sumamente fructíferas, con una producción musical
muy fuerte en géneros como el folklore y la música
beat, así como también fueron testigos de la génesis
del rock argentino.
En el derecho comparado se observa una tendencia
a la ampliación de los plazos de protección legal de
los derechos de propiedad intelectual. Este movimiento reconoce como una de la causas el aumento
de promedio de vida humana, el cual se ha extendido
considerablemente en el trascurso de estos 76 años
de vida de la ley 11.723. Esta circunstancia impone
la necesidad de extender los plazos de protección
para asegurar que la misma abarque, por lo menos, el
ciclo de vida de dos generaciones, la del autor y sus
descendientes directos.
Según datos suministrados por la Secretaría de
Cultura de la Nación, correspondientes al año 2006,
la participación que tiene la música nacional en el
mercado representa el 48 %, seguida de la música
editada en inglés, que detecta el 25 % del mercado.
Esto demuestra la importancia que para nuestros músicos tiene el presente proyecto, ya que permite una
protección más integral de sus derechos.
Por otra parte, sabido es que el desarrollo de nuevas
tecnologías ha perjudicado notablemente a la industria
musical. Los intérpretes y ejecutores, como integrantes de la misma, no están exentos de estas consecuencias negativas que se originan por la piratería y las
copias ilegales de sus obras. Ante esa circunstancia, el
proyecto viene a buscar una compensación, ampliando
el margen de protección.
Tampoco debemos olvidar que los músicos son personas que para llegar a ser reconocidos por el público
en general deben desandar un largo y difícil camino,
en el que prácticamente no tienen ganancias. Recién
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comienzan a percibir ingresos luego de una vasta y
dilatada trayectoria.
Esta reforma busca en cierta forma hacer justicia y
atender el reclamo que desde hace muchos años vienen formulando intérpretes y ejecutores de fonogramas, en el sentido de ampliar el espectro temporal de
protección de sus derechos de propiedad intelectual,
en la convicción de que dicha medida asegurará para
su descendientes inmediatos un sustento económico
que les permita una digna subsistencia.
Por todo lo expuesto, es que acompaño la presente
iniciativa con mi voto afirmativo.
17
Solicitada por la señora senadora Fellner.
Tema: presupuesto general de la administración
nacional (O.D.-542/09).
Prórroga de distintos impuestos nacionales
(O.D.-543/09)
Señor presidente:
Los temas que hoy nos convocan constituyen cuestiones de gran implicancia para la vida institucional de
nuestro país. En términos generales, estas iniciativas
reafirman los principales lineamientos trazados por
el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de
Kirchner en la consecución de uno de sus principales
objetivos planteados: mejorar la calidad de vida de
todos los argentinos a partir de una justa y equitativa
distribución de la riqueza.
Considero que al momento de analizarlos debemos
tener especialmente en cuenta las políticas económicas
y sociales que desde hace seis años viene impulsando el
Poder Ejecutivo nacional, basadas fundamentalmente
en la redistribución del ingreso, y que le han permitido
al país encarar con éxito un período de crecimiento
económico con inclusión social y afrontar desde una
posición mucho más sólida los efectos de la crisis
económica imperante a nivel mundial.
Como consecuencia de una manifestación firme y
concreta de los gobiernos de Néstor Kirchner y de
Cristina Fernández de Kirchner, las decisiones que
en materia política y económica se han tomado desde
el año 2003 hasta 2008, han significado seis años
consecutivos de superávits fiscal y comercial, hecho
histórico de superávit paralelos en nuestro país, que
posibilitó tomar medidas contracíclicas para morigerar
los impactos de la crisis y sostener el nivel de empleo.
Mientras que el superávit comercial amortiguó los
efectos de la crisis sobre el tipo de cambio, el superávit
fiscal permitió atenuar los efectos fiscales derivados
de la disminución de los ingresos provenientes del
comercio exterior.
Esto es importante destacarlo, porque el camino
elegido por este gobierno a través de las políticas adoptadas hizo que la crisis no tuviera impacto de carácter
global sobre empleos y salarios, ni sobre el sistema
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monetario y bancario (no hubo corridas sobre el sistema bancario, ni desmonetización de la economía).
Es decir que, si bien ningún Estado ha logrado escaparle a este proceso de retracción de la economía,
podemos afirmar que la Argentina, gracias a las diferentes medidas adoptadas por el gobierno nacional,
ha logrado afrontar de la mejor manera posible este
contexto económico adverso.
En este sentido observamos que el gobierno nacional
va a continuar con la ejecución de aquellas políticas que
son tan necesarias para el crecimiento con inclusión
social, lo cual implica procurar que ese crecimiento
signifique una mejora en la calidad de vida de todos
los sectores de población.
Es oportuno resaltar que el presupuesto general de
gastos de la administración nacional para el año 2010
que hoy estamos discutiendo es un presupuesto realista, que está elaborado teniendo en cuenta el contexto
nacional e internacional y que constituye sin duda una
herramienta fundamental para el manejo del Estado
dentro de una coyuntura especial. Prevé un crecimiento
del PIB real del 2,5 % basado en el sostenimiento del
consumo (2,7 %), en la recuperación de las inversiones
(8,2 %) y de las exportaciones (8,4 %), importaciones
(7,4 %), y un tipo de cambio que estará en torno a 3,95
pesos por dólar.
En este sentido cabe destacar que el proyecto de
presupuesto prevé que la Argentina priorizará el mantenimiento de la prudencia y solvencia fiscal y seguirá
con su estrategia de afrontar todos sus compromisos
con recursos fiscales cerrando su programa financiero
hacia 2010 sin mayores dificultades. Al mismo tiempo
es importante subrayar, sin pretensiones de llegar a una
enumeración taxativa, que el proyecto de presupuesto
general de gastos para el próximo año se orienta especialmente a destinar una gran cantidad de partidas
para aquellas áreas que el gobierno nacional considera
prioritarias, en las que se hace inevitable la presencia
del Estado en su rol de promotor para la satisfacción
del interés público.
En este marco se pueden observar los incrementos
en: prestaciones de la seguridad social (que incluyen
las jubilaciones y pensiones), educación, ciencia y
tecnología (cumplimiento de la Ley de Financiamiento
Educativo, que contempla llegar al 6 % del PBI, lo
que representa un incremento del 13,2 por ciento en
conjunto respecto a lo invertido este año), promoción
y asistencia social, inversión en infraestructura económica y social.
También se puede apreciar el crecimiento en transporte, energía, combustibles y minería.
En este sentido es importante destacar el fortalecimiento y mantenimiento de los niveles de inversión
pública. Esto se sustenta en la concepción económicosocial de este gobierno, que entiende la inversión en
obra pública como una herramienta indispensable para
el desarrollo. El presupuesto de la Secretaría de Obras
Públicas creció 15 veces desde el año 2002 (1.097 mi-
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llones) a 2008 (16.995 millones). En 2009, según datos
suministrados por el titular del organismo, se prevé
terminar con una ejecución estimada de 26.613 millones
y se proyecta para 2010 la suma de 27.192 millones.
La situación descrita reviste gran importancia para
las provincias porque las obras generan trabajo y significan vivienda, agua potable, cloacas, escuelas, salas de
salud, hospitales, rutas, puentes, etcétera; es decir, toda
la infraestructura que las distintas jurisdicciones necesitan para alcanzar el desarrollo económico y social.
Estos datos los menciono a título de ejemplo y
sirven para ilustrar acerca del hondo contenido social
que tiene el presupuesto general de gastos. El cabal
cumplimiento de estos fines y la difícil situación que
ofrece el contexto internacional, imponen la necesidad
de ser sumamente cautos a la hora de examinar los
mecanismos mediante los cuales el Estado procurará
la obtención de los recursos necesarios para su normal
desenvolvimiento.
El proyecto que propone prorrogar la vigencia de
ciertos tributos se enmarca en la necesidad, tanto del
Estado nacional como de los estados provinciales, de
obtener los recursos imprescindibles para el cumplimiento de sus  funciones específicas. Tal como consta
en los fundamentos de los proyectos resulta imperioso
que la Nación y las provincias accedan a niveles de ingresos equivalentes o aproximados a los que se derivan
del esquema tributario que rige actualmente.
Por lo tanto, surge de manera evidente la necesidad
de instrumentar acciones que permitan al Estado la
obtención de los recursos necesarios para lograr el
cumplimiento y correcto desarrollo de sus fines, que
fundamentalmente están dados por la satisfacción del
interés y las necesidades de la ciudadanía.
En este cometido, el Estado se ve claramente determinado por las particulares condiciones económicas
imperantes a nivel internacional, que como ya se ha
dicho marcan la existencia de un proceso de crisis
generalizado y del cual si bien existen indicadores de
recuperación aún no se advierte con claridad la culminación del mismo.
Con referencia al proyecto para prorrogar la vigencia
del impuesto a las ganancias, impuesto a la ganancia
mínima presunta, impuesto sobre bienes personales,
impuesto a los débitos y créditos bancarios, impuesto
adicional de emergencia sobre el precio final de los
cigarrillos, régimen simplificado para pequeños contribuyentes, eliminación del inciso i) del artículo 20
de la Ley de Impuesto a las Ganancias y modificación
del artículo 6° de la ley 23.427, quiero manifestar, para
que nos formemos una idea cabal de la importancia
cuantitativa que ellos tienen, que las prórrogas que se
proponen implican un ingreso para el Estado de 88.923
millones de pesos. Teniendo en cuenta que en su mayor
parte estos ingresos son coparticipables y se destinan a
servicios sociales, fácil es advertir que su prórroga no
responde a un decisión antojadiza, sino que muy por
el contrario está dirigida a sostener el funcionamiento
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de la administración nacional y de las administraciones
provinciales, fundamentalmente en la atención de las
necesidades primarias de la población.
En el caso concreto de la prórroga del impuesto
adicional a los cigarrillos, encuentra sustento no sólo
en razones de equilibrio fiscal, sino también en el hecho de que el producido de dicho gravamen se destina
al sistema de seguridad social para la atención de las
obligaciones previsionales.
Señor presidente, en virtud de los argumentos esgrímidos, con la convicción y confianza en el rumbo
económico elegido y con la certeza de que lo que hemos hecho hasta aquí ha tenido siempre como premisa
fundamental mejorar el bienestar de los argentinos, es
que considero imprescindible la aprobación de ambas
iniciativas. Seguramente que hay muchas cuestiones
para mejorar hacia el futuro, no tengo dudas que allí
concentraremos nuestro compromiso y esfuerzo, pero
de lo que hoy estoy convencida es de que debemos dar
continuidad a este modelo concebido y sostenido durante los últimos años ya que, entre sus aciertos, nos ha
permitido enfrenar con entereza, dignidad y fortaleza
los reflejos de la crisis financiera internacional.
18
Solicitada por la señora senadora Fellner.
Tema: prórroga de régimen de posesión de tierras
indígenas (S.-659/09)
Señor presidente:
El proyecto de ley en tratamiento no tiene otro objetivo más que ampliar los plazos previstos en la ley
26.160, para continuar con una tarea ardua, compleja
y más vasta, por todos los años, décadas o hasta siglos
de omisión, como necesariamente lo es saldar la deuda
histórica que el Estado tiene con los pueblos y comunidades indígenas en materia de posesión y propiedad
de las tierras de ocupación tradicional.
En efecto, por medio de la ley 26.160 se declaró la
emergencia en materia de posesión y propiedad de las
tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades
indígenas del país, se dispuso la suspensión de las
ejecuciones de sentencias que tuvieran por objeto el
desalojo de familias pertenecientes a las mismas y se
encomendó al INAI la realización de un relevamiento
de la situación dominial de esas tierras, previendo los
recursos necesarios para dicho fin.
La ley vigente tiene dos aspectos muy importantes.
El primero requería una respuesta urgente ya que atendía una demanda muy sensible, vinculada a la situación
crítica de muchas familias indígenas, que tras tantos
años de ausencia del Estado se vieron afectadas por
juicios que ordenaban el desalojo de tierras en las que
esas familias siempre vivieron. La cantidad de juicios
de desalojo, e incluso de actos administrativos con
idéntico objeto, creció sensiblemente en esos años, entre otras razones por la presión de factores económicos
ligados a la expansión de la frontera agrícola, que con
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la aplicación de nuevas tecnologías adquirieron un uso
que antes no tenían y, por ende, la presencia de comunidades indígenas pasó a ser motivo de conflicto para
los propietarios de esas tierras, que en muchos casos
las transfirieron por valores que antes nadie hubiera
pagado, ni ellos imaginado posibles.
A partir de la ley 26.160, iniciativa de la doctora
Alicia Kirchner, a quien tuve el honor de acompañar y
que fuera muy discutida y trabajada en las comisiones
a las que fue girada, se logró el efecto inmediato, que
era para los desalojos que afectaban a tantas comunidades indígenas.
Por su parte, el segundo aspecto de la ley tiene que
ver con la necesidad de contar con un relevamiento
técnico, jurídico y catastral de la situación dominial
de las tierras alcanzadas por la emergencia declarada.
Esa es la gran tarea a realizar, en la que se viene trabajando pero que indudablemente, por su magnitud,
complejidad y conflictividad requiere un trabajo de
coordinación y articulación con las provincias, municipios y comunidades, y su tratamiento demanda más
tiempo del previsto. Es por ello que resulta oportuno
ampliar los plazos de la ley para continuar la ejecución
de los programas creados bajo su marco.
Sabemos que los pueblos originarios mantienen una
vinculación muy profunda con la tierra, se consideran
parte inseparable de ella. Existe una tradición de propiedad comunitaria sobre la tierra, que es una forma de
propiedad colectiva, en el sentido de que la pertenencia
de ésta no se centra en un individuo sino en el grupo y
su comunidad. Esta particularidad ha quedado reflejada
en el texto del artículo 75, inciso 17, cuando establece
como caracteres de la propiedad comunitaria de los
pueblos indígenas el ser inajenable, intransmisible
e inembargable, lo que significa un resguardo a la
tierra como factor aglutinante y de contención de la
comunidad.
Es decir, nuestra Carta Magna lo marca con toda
claridad. El derecho de los pueblos indígenas sobre la
propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan está garantizado por el Estado nacional.
El deber de legislar en la materia ha quedado plasmado
en el artículo 75, inciso 17, que establece expresamente
entre las facultades del Congreso:
“Reconocer al preexistencia étnica y cultural de los
pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a
su identidad y el derecho a una educación bilingüe e
intercultural, reconocer la personería jurídica de sus
comunidades, y la posesión y propiedad comunitaria
de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular
la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo
humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible
ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar
su participación en la gestión referida a sus recursos
naturales y a los demás intereses que los afecten. Las
provincias pueden ejercer concurrentemente estas
atribuciones”.
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Indudablemente la ley 26.160 constituye un avance
sustancial en el cumplimiento del deber que emana del
citado precepto constitucional. Sin olvidar, por cierto,
el cumplimiento de los compromisos internacionales
en esta materia, tales como el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, que en su artículo 21
establece que no se negará a las personas que pertenezcan a minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, el
derecho que les corresponde, en común con los demás
miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural,
a profesar y practicar su propia religión y a emplear
su propio idioma; la Convención Americana sobre
Derechos Humanos considera que la violación de los
derechos a la tierra de los pueblos indígenas implica
violación a los derechos humanos. El Convenio 169 de
la OIT, sobre Pueblos Indígenas y Tribales, ratificado
por nuestro país mediante la ley 24.071, tampoco puede
soslayarse, por la importancia decisiva que tiene en
cuanto pauta en múltiples esferas a las que los Estados
partes deben ajustar su legislación interna en materia
de derechos indígenas. En lo que atañe al tema de la
propiedad de tierra, basta con recordar el artículo 14
del mencionado convenio, que establece:
“1. Deberá reconocerse a los pueblos interesados el
derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras
que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos
apropiados deberán tomarse medidas para salvaguardar
el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras
que no están exclusivamente ocupadas por ellos, pero
a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para
sus actividades tradicionales y de subsistencia. A este
respecto, deberá prestarse particular atención a la situación de los pueblos nómadas y de los agricultores
itinerantes.
”2. Los gobiernos deberán tomar las medidas que
sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar
la protección efectiva de sus derechos de propiedad y
posesión.
”3. Deberán instituirse procedimientos adecuados en
el marco del sistema jurídico nacional para solucionar
las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos interesados”.
En suma, señor presidente, los pueblos indígenas
por el hecho de su propia existencia tienen derecho
a vivir libremente en las tierras que ocupan en forma
tradicional y pública. La estrecha relación que mantienen con la tierra debe ser reconocida y comprendida
como la base fundamental de sus culturas, su vida
espiritual, su integridad y su supervivencia económica. Para las comunidades indígenas la relación con
la tierra no es meramente una cuestión de posesión
y producción utilitaria sino un elemento vital, con un
profundo significado espiritual, del que deben gozar
plenamente, inclusive para preservar su legado cultural
y transmitirlo a las generaciones futuras. Los pueblos
indígenas mantienen y desarrollan su acervo cultural
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y patrimonio recreándolo permanentemente en su
contacto con la tierra.
Si bien la recepción de esta perspectiva cultural
diversa no es ajena en nuestro sistema jurídico, queda
mucho por hacer para que sea plena y para que los
viejos paradigmas sean definitivamente superados.
19
Solicitada por el señor senador Marino.
Tema: presupuesto general de la administración
nacional (O.D.-542/09)
Señor presidente:
Deberíamos estar hoy participando de la más trascendente de las sesiones del año de esta Cámara.
Corresponde analizar y discutir la “ley de leyes” ya
que no sólo es la que hace operativas las demás leyes
e innumerables reglamentos, sino que es la que nos
marca la previsibilidad de los actos de gobierno. ¿Es
esto posible? No, señor presidente.
Ya quedó evidenciado en el rápido tratamiento que
tuvo en Diputados, donde el oficialismo se limitó a
imponer su mayoría sin permitir mayores consideraciones. Una vez más los intereses de los ciudadanos
argentinos y las provincias quedaron supeditados a la
mera y sencilla obediencia partidaria.
Como es habitual en los últimos años se evita el
debate porque es muy difícil defender lo indefendible,
y se aprueba a libro cerrado lo que envía el Poder
Ejecutivo.
Pero bueno, las cartas están echadas, sólo nos
queda fijar nuestra posición ante el dibujo que se nos
presenta. Y decimos dibujo porque realmente los datos contenidos en el mismo no dejan material para un
análisis serio.
Qué análisis puede resistir un presupuesto que para
su formulación se basa en las estadísticas y previsiones
inflacionarias del INDEC de Guillermo Moreno, que no
las creen ni los restantes funcionarios del Ejecutivo, y
lo peor es que aquella parte del mundo a la que todavía
le interesamos también lo sabe.
Cómo se puede analizar el plan de gobierno del
próximo año si ni siquiera contiene certezas sobre la
obra pública. Por ejemplo: el artículo 17, en concordancia con los artículos 44, 56 y 61, sientan un precedente
gravísimo, e incluso se encuentran en contradicción
hasta con conceptos esbozados en el manual de clasificadores presupuestarios.
No voy a redundar en conceptos esbozados por otros
senadores, pero quisiera decir lo siguiente: yo estoy
de acuerdo con la implementación de un plan de obras
prioritarias, ya que resultan de alto interés a los efectos
de mejorar la calidad de vida de la gente. Dicho plan
puede ser un pilar fundamental de una verdadera política fiscal expansiva en un contexto de fuerte retracción
de la actividad económica.

Reunión 16ª

Ahora bien, con lo que no estoy de acuerdo es con la
forma y el procedimiento elegidos para la concreción
de este plan. Que la determinación de esas prioridades
quede en manos de un “superministro” escapa a toda
lógica y se convierte en una suerte de herramienta de
dominación sobre gobernadores e intendentes. Una
más.
Precisamente en lo referido a este plan de obras
prioritarias quiero hablar de lo que ocurre con mi
provincia: La Pampa. Se incluyen en ese plan 3 obras
que son de vital y neurálgica importancia. Se trata
del segundo tramo del acueducto del río Colorado, el
gasoducto del oeste y la reconstrucción del acueducto
Puelén-Chacharramendi.
Me voy a referir a la primera de ellas, la del acueducto del Colorado, que fuera anunciada por primera
vez en octubre de 2006 por Néstor Kirchner.
Después de aparecer en algunos de los presupuestos
anteriores, pero con un financiamiento irrisorio, en el
año 2008 el gobernador suscribió un convenio con la
presidenta, en donde se destacan el interés trascendental de la obra y el compromiso del Ente Nacional de
Obras Hídricas y Saneamiento para ejecutarlo.
Ahora veo que la tan necesitada obra para el norte
de La Pampa se encuentra dentro de este plan de obras
prioritarias cuya ejecución dependerá de una decisión
del ministro De Vido y de que se consiga la financiación necesaria.
Y si de financiación hablamos no podemos dejar
de hablar de la pérdida de autonomía financiera de las
jurisdicciones.
Somos representantes de las provincias argentinas
y como tales no podemos obviar que en el actual presupuesto no se advierten cambios en la relación fiscal
Nación-provincias, cuestión que agudiza la dependencia de las finanzas provinciales de la caja nacional.
Los funcionarios provinciales y municipales siguen
siendo mantenidos de rodillas para que les asignen
fondos para cubrir gastos elementales. Lo grave es que
tengan que suplicar para que les devuelvan algo de lo
mucho que la Nación les sustrae de los dineros que
legítimamente les corresponden.
Ejemplifiquemos: analizando la recaudación del año
2008, la Nación se quedó con 32 mil 700 millones, que
correspondían a las provincias sólo si consideramos el
impuesto a los débitos y créditos bancarios y lo que se
queda la ANSES.
Vayamos ahora a cifras proyectadas para 2010:
la ANSES, que se queda con el 15 por ciento de la
masa coparticipable y la apropiación de parte de otros
impuestos, les quitará a las provincias más de 36 mil
millones de pesos.
Esto se inscribe básicamente en el marco del pacto
fiscal del año 1992, cuando las provincias se sacrificaron para cubrir el déficit que se le producía a la ANSES
con el desvió de los aportes a las AFJP.
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Hoy las AFJP no existen, la ANSES es superavitaria
pero la Nación se sigue quedando con el dinero de las
provincias. En el caso de la provincia de La Pampa,
la pérdida por ello y por lo que le correspondería del
impuesto al cheque, el próximo año será de algo más de
600 millones de pesos. Esto constituye el 20 por ciento
del presupuesto provincial.
Podría seguir hablando de muchas cuestiones como
las que he mencionado hasta ahora, pero resulta redundante respecto de lo ya escuchado.
No obstante, aprovecho la oportunidad para referirme al programa presupuestario “Fútbol para todos”,
que ahora me vengo a enterar que “aporta a la educación y la cultura”, como se lo explica en esta ley de
presupuesto en el capítulo referido a la Jefatura de
Gabinete de Ministros. Acaso se tratará de disimular
que no se invierte en educación lo necesario, cuando
la lógica indica que es un rubro fundamental que no
puede ser desatendido y que por el contrario deberíamos incrementarlo. ¡Qué lejos estamos del 22 por
ciento del presupuesto que destinó a educación don
Arturo Illia!
Tendrán que poner mucho las provincias para que
lleguemos al 6 por ciento del PBI comprometido, el
tema es de dónde lo sacarán si el gobierno central se
queda con los recursos que les corresponden.
Y estamos mal si no invertimos en educación. En
estos días en que el tema inseguridad ha ganado espacio en los medios de difusión y se alzan muchas voces
pidiendo mano dura, es cuando se debería reforzar el
trabajo en la prevención del delito.
Y precisamente para ello la mejor herramienta que
podemos utilizar en ese sentido es la educación, pero
sin inversión es imposible.
Pongamos un ejemplo: según cifra de Naciones
Unidas, un detenido por homicidio le cuesta al Estado
en sus 19 años de detención 40 mil dólares, mientras
que para financiar la carrera de un médico desde el
jardín de infantes hasta la universidad, hacen falta sólo
19 mil dólares.
Pero parece que el gobierno argentino va en otro
sentido, gastamos en hacernos cargo de las deudas
de las instituciones deportivas que se generan en la
irresponsabilidad de sus dirigentes y llevamos el fútbol
gratis como una linda metáfora, también lo podemos
discutir porque es mucho lo que nos termina costando
a todos los argentinos. Además, mientras destinamos
cifras increíbles al fútbol profesional, el presupuesto
para el deporte social es irrisorio.
La actividad que despliegan los clubes de pequeñas
localidades o barriales es muy efectiva en cuanto a la
contención y formación de nuestros niños y jóvenes.
Nadie lo pone en duda, pero el gobierno no parece
entenderlo. Reitero, pagamos el fútbol profesional
porque supuestamente atrae votos, pero no reconoce-
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mos y desfinanciamos el trabajo de las instituciones
pequeñas.
Antes de finalizar quiero recordar cómo definía la
ley de presupuesto Juan Bautista Alberdi, el padre
espiritual de nuestra Constitución: “El presupuesto
argentino es el barómetro que señala el grado de buen
sentido y de civilización de un país. La ley de gastos
nos enseña si el país se halla en poder de explotadores o está regido por hombres de honor; si marcha a
la barbarie o camina a su engrandecimiento; si sabe
dónde está y dónde va, o se encuentra a ciegas entre su
destino y posición”. Realmente estamos en problemas
los argentinos si, siguiendo los preceptos de Alberdi,
tenemos que interpretar el plan de gobierno a partir de
los indicadores del presente presupuesto.
Estamos en presencia de una ley que fue elaborada
siguiendo el criterio de un gobierno que quiere mantener prerrogativas que constituyen un claro deterioro de
la institucionalidad. En este sentido debemos señalar: la
centralización y el autoritarismo, como es costumbre de
este gobierno, habilitan una discrecionalidad inusitada
en la utilización de los fondos públicos; el avance sobre
las funciones del Congreso, que refuerza las características de un ejercicio unitario del poder, claramente
contrario al espíritu de nuestra Constitución; pérdida
de la autonomía financiera de las provincias para mantener como rehenes políticos a los gobernadores, que
deberán arrodillarse ante el poder central para obtener
los fondos que legítimamente le corresponden y que el
poder central le sustrae; mantenimiento de un sistema
tributario regresivo que junto a la falta de previsibilidad
que genera este gobierno alienta la desinversión y la
fuga de capitales; utilización de fondos para aumentar
el clientelismo político intentando mantener un caudal
electoral pago con dineros que deberían destinarse a la
implementación de políticas ciertas tendientes a reducir
la pobreza.
En fin, podría seguir enumerando las infinitas razones
que me llevan a votar negativamente la media sanción
en consideración, pero a esta altura resulta innecesario
porque sabemos que nada va a cambiar.
Toda la operatoria que describí es indudable que no
se encuadra dentro de los principios de la Unión Cívica
Radical, que siempre ha sido respetuosa de las instituciones. Somos defensores de la división de poderes, el
federalismo con respeto de las autonomías provinciales
y el apego irrestricto a nuestra Constitución; es allí
donde fundamento mi voto negativo.
Para cerrar pido a mis pares que dignifiquemos la
tarea de esta Cámara y en el próximo período legislativo recuperemos las funciones que nos competen y
actuemos en defensa de los intereses de las provincias
que representamos y que hoy se están dejando de lado
para responder a las órdenes de un Poder Ejecutivo
autoritario y centralista.

